EUSKADIKO FUTBOL FEDERAKUNDEA
FEDERACION VASCA DE FUTBOL

Temporada 2012/13

CIRCULAR Nº 24
I CAMPEONATO DE ESPAÑA CADETE
COPA COCA COLA - FASE AUTONÓMICA

La Federación Vasca de Fútbol, junto la R.F.E.F. y con Coca Cola, organizará
ésta competición con las siguientes normas:

1.- CLUBES PARTICIPANTES
Campeón Liga Vasca Cadete, Campeón División de Honor Cadete de Bizkaia,
Campeón División de Honor Cadete de Gipuzkoa Grupo 1, Campeón División
de Honor Cadete de Gipuzkoa Grupo 2, Campeón Primera Cadete de Alava,
Campeón Preferente Cadete de Bizkaia, Campeón Primera Cadete de
Gipuzkoa y Campeón Primera Cadete de Bizkaia.
Cada club participante, deberá presentar a la organización, una lista de
dieciocho (18) jugadores. En la citada lista deberá aparecer el nombre, los
apellidos de los jugadores y el número de dorsal. Se les asignará un número
fijo para todos los encuentros.
Únicamente podrán intervenir aquellos jugadores nacidos a partir del 1 de
enero de 1997, y con licencia en vigor en el club, expedida cuarenta y ocho
horas antes de la fecha correspondiente a sus cuatros últimos encuentros de
competición de liga regular.

2. SISTEMA DE COMPETICIÓN
Se desarrollará en una primera Fase y el partido Final
1ª Fase
Los ocho clubes participantes, se encuadrarán en dos grupos de cuatro,
jugando por el sistema de liga, disputando partidos de 40 minutos (un
solo tiempo) y celebrándose el día 18 de mayo en las instalaciones de
Zubieta (Lasarte), campos Z4 y Z5 de hierba artificial.
Primer partido:
Segundo partido:

4/3 y 2/1
3/2 y 1/4

Clasificándose para la segunda fase el campeón de cada grupo.
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Final
Participarán los vencedores de cada uno de los dos grupos, en un
encuentro de 40 minutos de duración (en un solo tiempo).
El Campeón se clasificará para disputar la Fase Nacional Intermedia el
15 de junio de 2013 en Burgos.

3.- EMPATES
Para determinar la clasificación de los grupos (Primera Fase), si dos o más
equipos se encuentran empatados a puntos, el mejor clasificado se decidirá del
siguiente modo:
a) Mejor diferencia de goles.
b) Mayor número de goles marcados.
c) Sorteo.
En el partido Final en caso de empate se procederá a una serie de
lanzamientos desde el punto de penalti de cinco por cada equipo, alternándose
uno y otro en la ejecución de aquellos, previo sorteo para que el equipo que
resulte favorecido por el mismo elija ser primero o segundo en los lanzamientos
y debiendo intervenir futbolistas distintos ante una portería común. El equipo
que consiga más tantos será declarado vencedor. Si ambos contendientes
hubieran obtenido el mismo número, proseguirán los lanzamientos, en idéntico
orden, realizando uno cada equipo, precisamente por futbolistas diferentes a
los que intervinieron en la serie anterior, hasta que, habiendo efectuado ambos
igual número, uno de ellos haya marcado un tanto más.
Sólo podrán intervenir en esta suerte los futbolistas que se encuentren en el
terreno de juego al finalizar el tiempo reglamentario del encuentro.

4.- ARBITRAJES
Los árbitros designados para dirigir los encuentros, serán de categoría
Preferente y de la Territorial de Gipuzkoa.
Todos los encuentros serán dirigidos por un trío arbitral.
Los recibos arbitrales serán abonados por la Federación Vasca de Fútbol.

…/…
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Cada club deberá llevar sus propios balones para realizar el calentamiento
previo a los encuentros del campeonato.

6.- EQUIPACIONES
Todos los clubes deberán de llevar dos equipaciones para evitar posibles
coincidencias con sus contrincantes.
Cambiará de equipación aquel club que aparezca en el calendario adjunto
como visitante.
La Real Sociedad de Fútbol, vestirá en todos los encuentros su primera
equipación, por celebrarse el Campeonato en sus instalaciones

7.- COMITÉ DISCIPLINARIO
Todo jugador expulsado durante un encuentro, como mínimo, no podrá
participar en el siguiente encuentro.

8.- VARIOS
A la finalización del Campeonato se entregará a cada club participante 25
picnics para los jugadores y técnicos.
Lo que se comunica a los Clubes participantes, Federaciones Territoriales y
Comité Vasco de Árbitros, para su conocimiento y efectos oportunos.

.
Bilbao, 6 de mayo de 2013
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COMPOSICION DE LOS GRUPOS
MULTZOEN OSAKETA

GRUPO I / 1. MULTZOA

GRUPO II / 2. MULTZOA

1 - Liga Vasca Cadete
2 - Preferente Bizkaia
3 - Primera Cadete Bizkaia
4 - Div. Honor Gipuzkoa Gr.1

1 - Div. Honor Cadete Bizkaia
2 - Primera Cadete Gipuzkoa
3 - Primera Cadete Alava
4 - Div. Honor Gipuzkoa Gr.2

COMPOSICION DE LOS GRUPOS
MULTZOEN OSAKETA

GRUPO I / 1. MULTZOA

GRUPO II / 2. MULTZOA

1 – Real Sociedad de Fútbol
2 – Begoña S.D.
3 – Gernika C.S.D. “B”
4 – Antiguo’ko K.E. “B”

1 – Athletic Club “B”
2 – Zumaiako F.T.
3 – Deportivo Alavés “B”
4 – Beasain S.D.
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PRIMERA FASE - LEHEN FASEA

CALENDARIO GRUPO I
1. MULTZOAREN EGUTEGIA

Sábado 18 de mayo (Instalaciones de Zubieta: Z5)

LOCAL
ANTIGUO’KO K.E. “B”
BEGOÑA S.D.
GERNIKA C.S.D. “B”
REAL SOCIEDAD DE FÚTBOL

VISITANTE
GERNIKA C.S.D. “B”
REAL SOCIEDAD DE FÚTBOL
BEGOÑA S.D.
ANTIGUO’KO K.E. “B”

HORARIO
10.00 hs.
10.50 hs.
11.45 hs.
12.30 hs.

CALENDARIO GRUPO II
2. MULTZOAREN EGUTEGIA

Sábado 18 de mayo (Instalaciones de Zubieta: Z4)

LOCAL
BEASAIN S.D.
ZUMAIAKO F.T.
DEPORTIVO ALAVES “B”
ATHLETIC CLUB “B”

VISITANTE
DEPORTIVO ALAVES “B”
ATHLETIC CLUB “B”
ZUMAIAKO F.T.
BEASAIN S.D.

HORARIO
10.00 hs.
10.50 hs.
11.45 hs.
12.30 hs.

FINAL: VENCEDOR GR.1 / VENCEDOR GR.2 (A LAS 13.30 HORAS EN EL Z5)

