TEMPORADA 2021/2022

CIRCULAR Nº 93
Sorteo Campeonato de España / Copa de España
El miércoles día 9 de marzo de 2022, a las 12:00 horas, se celebrará, en la sede
de la RFEF, el sorteo correspondiente a la Copa de España, que podrá seguirse
en directo vía streaming a través de los medios oficiales de la RFEF. El sorteo
se llevará a cabo de conformidad con las siguientes:

DISPOSICIONES:
PRIMERA. – EQUIPOS PARTICIPANTES.
Las disputarán, a partido único, los clubes clasificados en las ocho primeras
posiciones al terminar la primera vuelta de Primera RFEF Futsal. Asimismo, los
dos primeros equipos clasificados partirán como cabezas de serie, yendo cada
uno por cada lado del cuadro.

SEGUNDA. – DESARROLLO DEL SORTEO.
Los dos equipos cabezas de serie saldrán fijados directamente en el cuadro
del sorteo, uno en la posición nº 1 (primer clasificado, Barça, cuadro del jueves)
y otro en la posición nº 5 (segundo clasificado, Viña Albali Valdepeñas, cuadro
del viernes) por lo que uno irá en el cuadro de los partidos que se juegan el
jueves y otro irá en el cuadro de los partidos que se juegan el viernes.
Habrá 2 copas, una con bolas amarillas para el resto de posiciones (2, 3, 4, 6, 7
y 8) y otra con bolas rojas para los seis equipos restantes. El sorteo comenzará
extrayendo una bola roja con el nombre del equipo y posteriormente se
extraerá una bola amarilla para determinar su posición y así sucesivamente
hasta completar el cuadro final de emparejamientos. En atención a lo
expuesto, los partidos de la eliminatoria quedarían configurados del siguiente
modo:

Jueves:
Cuarto de Final 1: Barça – Equipo posición nº 2
Cuarto de Final 2: Equipo posición nº 3 vs. Equipo posición nº 4
Viernes:
Cuarto de Final 3: Viña Albali Valdepeñas vs. Equipo posición nº 6
Cuarto de Final 4: Equipo posición nº 7 vs. Equipo posición nº 8
Sábado:
Semifinal 1: Ganador Cuarto de Final 1 vs. Ganador Cuarto de Final 2.
Semifinal 2: Ganador Cuarto de Final 3 vs. Ganador Cuarto de Final 4
Domingo:
Final: Ganadores de las semifinales.
TERCERA. – FECHAS Y HORARIOS DE LOS PARTIDOS.
Las eliminatorias, a partido único, se disputarán según la fecha prevista en el
calendario oficial, siendo los cuartos de final el jueves 31 de marzo y el viernes
1 de abril de 2022. Los horarios de los partidos de cuartos de final serán fijados
por la RFEF a propuesta del operador televisivo designado. Las semifinales se
disputarán el sábado 2 de abril de 2022. La primera semifinal la disputarán los
equipos que se clasifiquen de los partidos de cuartos de final del jueves y la
segunda semifinal la disputarán los equipos que se clasifiquen de los partidos
de cuartos de final del viernes. La final se disputará el domingo 3 de abril de
2022.
Las Rozas de Madrid, a 8 de marzo de 2022.
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