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NORMAS DE LA COPA DELEGACIÓN DE LA CATEGORÍA INFANTIL 
____________________________________________ Temporada: 2014/2015  
 
 
I -  PARTICIPANTES:  
 

  Los equipos a participar  en esta competición, será los encuadrados en 
la categoría Infantil de la jurisdicción de esta Delegación. 
 
II – SISTEMA DE JUEGO DE LA COMPETICIÓN:  
 

  Esta competición se desarrollará en dos fases, una primera que 
encuadrará a los equipos en TRES Grupos, y estos disputarán la misma por el sistema 
de puntos, es decir, liga a vuelta única y sus primeros clasificados  de cada grupo, 
serán quiénes tomen parte activa en la segunda fase, la cual se jugará por el sistema 
de puntos, pero ahora, en partidos de 40 minutos, entre los tres participes  ( modalidad 
3 X 1 ), en consonancia con el siguiente emparejamiento que tendrá como escenario el 
Campo Municipal de Breña Alta: 
 
  Clasificado Grupo-A & Clasificado Grupo-B 
  Clasificado Grupo-C & Clasificado Grupo’A 
  Clasificado Grupo B & Clasificado Grupo’C 
 
III- EMPATES:  
 

  Con miras de determinar al vencedor de la competición que nos ocupa, 
al término de cada uno de los partidos, de esta segunda fase , se procederá al 
lanzamiento de cinco penaltys por equipo, sea cual sea el resultado del partido, en una 
portería común y ejecutados por distintos jugadores.  El equipo ganador se anotará 
tres puntos, un punto será en caso de empate y cero puntos para el perdedor, de 
existir igualada, será el gol average quién determine al vencedor, sumando para ello 
los goles obtenidos y encajados entre los tres participantes y de no dilucidarse así el 
empate, se tendrá en cuenta el resultado de los lanzamientos de penaltys.  
 
IV – COMPLEMENTARIAS:  
 

  En lo referente a la alineación de jugadores, sanciones disciplinarias y 
demás normas no incursas en la presente normativa, se estará a lo dispuesto  en la 
circular de fecha Julio’2014 “normativa para competiciones infantiles” y en su caso a lo 
preceptuado en la vigente reglamentación de la F.C.F.  
 
  Santa Cruz de La Palma, a 09 Marzo-2014.-   


