TEMPORADA 2021/2022

CIRCULAR Nº 94
Sorteo Copa RFEF Juvenil Sala
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 RFEF Juvenil Sala, 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.
Participarán en el campeonato los equipos que, al finalizar la primera vuelta,
hayan quedado clasificados en la primera posición de cada uno de los 8
grupos de División de Honor Juvenil.
En caso de existir alguna renuncia, la vacante será ocupada por el siguiente
equipo clasificado en ese mismo grupo.
No tendrán derecho a participar aquellos clubes que tuvieran la condición de
filiales o dependientes, por sanción federativa o por algún otro impedimento
reglamentario.
SEGUNDA. – DESARROLLO DEL SORTEO.
Los ocho equipos clasificados serán introducidos en una única copa. El sorteo
comenzará extrayendo al equipo local de cada uno de los 4 emparejamientos
de cuartos de final. Una vez extraídos los equipos locales, se procederá a
extraer las bolas restantes, siendo la primera de ellas la que tendrá la
condición de visitante en el primer emparejamiento 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:

LOCAL

VISITANTE

CUARTO DE FINAL 1

1ª bola extraída

5ª bola extraída

CUARTO DE FINAL 2

2ª bola extraída

6ª bola extraída

CUARTO DE FINAL 3

3ª bola extraída

7ª bola extraída

CUARTO DE FINAL 4

4ª bola extraída

8ª bola extraída

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 viernes 1 de abril de 2022. Los
horarios de los partidos de cuartos de final vendrán fijados según la extracción
de bolas, es decir, el cuarto de final 1 será el que se dispute primero y así
sucesivamente. 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 1 y 2 y la segunda semifinal la disputarán los equipos que
se clasifiquen de los partidos de cuartos de final 3 y 4. La final de disputará el
domingo 3 de abril de 2022.

Las Rozas de Madrid, a 8 de marzo de 2022.

Andreu Camps Povill
Secretario General

