EUSKADIKO FUTBOL FEDERAKUNDEA
FEDERACION VASCA DE FUTBOL

Temporada 2018/19

CIRCULAR Nº 28
FASE DE CLASIFICACIÓN COPA DE S.M. EL REY

Al objeto de dilucidar el club vasco de categoría territorial que participará en la
Copa de S.M. El Rey la próxima temporada se organiza, de acuerdo con las
bases de competición acordadas en la última Junta Directiva de la EFF-FVF, la
citada Fase de Clasificación en base a las siguientes normas:

1. Participantes
Los clubes ascendidos a Tercera División de las respectivas máximas
categorías territoriales:
- C.D. Ariznabarra
- Urduliz F.T.
- Tolosa C.F.

(Alava)
(Bizkaia)
(Gipuzkoa)

2. Sistema de Competición
Se desarrollará por el sistema de Liga a una vuelta.
3. Fechas
Las fechas para la disputa de los encuentros serán: 2, 9 y 16 de junio.
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-24. Jornadas y Horarios de Partidos
Las jornadas oficiales para la celebración de los encuentros son las
establecidas en la presente circular, si bien el club organizador podrá adelantar
a los sábados a la tarde a partir de las 15,30 hrs., sin necesidad de
consentimiento del contrario, fuera de esa circunstancia el club que desee
modificar la jornada deberá notificarlo a ésta Federación Vasca, con una
antelación de siete días y siempre contando con la autorización del contrario,
que lo notificara del mismo modo.
Los mencionados horarios así como el terreno de juego, deberán ser
notificados a esta Federación Vasca de Fútbol (Fax 94-4732221,
webmaster@eff-fvf.eus), o a través de la intranet de la EFF-FVF, con una
antelación de siete días a la celebración del encuentro, comunicándolo
igualmente al equipo contrario.
5. Sustituciones
En el transcurso de los partidos podrán llevarse a cabo hasta cinco
sustituciones de jugadores, entre un máximo de siete eventuales suplentes.
6. Empates
Se resolverán de conformidad con lo establecido en el artículo 101.4 del Libro
III del vigente Reglamento de la FVF-EFF:
Al finalizar cada encuentro, sea cual fuere el resultado, se procederá al
lanzamiento de penaltis, cinco obligatorios por club, y si persistiese el empate
se seguirá lanzando hasta que se declare un vencedor. Este resultado se
tendrá en cuenta como última posibilidad para deshacer el posible empate que
se pudiera dar en la clasificación general de la fase.
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-37. Árbitros
Los árbitros designados para dirigir los encuentros serán de Tercera División,
de distinta Territorial a la de los equipos contendientes, siendo por cuenta de
los tres clubes los gastos de los tres recibos a partes iguales.
Los recibos arbitrales deberán ser abonados por los clubes una vez finalizada
su participación en la competición mediante transferencia bancaria al Comité
Vasco de Árbitros, el cual les enviará número de cuenta y documento con el
importe a abonar.
8. Comité Disciplinario
Al término de la Fase Regular (Liga), los ciclos vigentes de amonestaciones de
todos los intervinientes quedarán automáticamente anulados.
En cuanto a las sanciones de suspensión impuestas en la Liga – ya fuere por
acumulación de amonestaciones, ya por expulsión – y pendientes de ejecución,
no quedarán enervadas y deberán cumplirse en la Fase de Ascenso.
Al finalizar los encuentros, las actas arbitrales se remitirán a esta Federación
Vasca, para que el Comité Disciplinario emita y traslade su fallo, si hubiera
lugar.
Lo que se comunica a los Clubes participantes, a las Federaciones Territoriales
y al Comité Vasco de Árbitros, para su conocimiento y efectos oportunos.

Bilbao, 27 de mayo de 2019
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FASE CLASIFICACIÓN COPA S.M. EL REY
ERREGE KOPAN SAILKATZEKO ALDIA

EGUTEGIA / CALENDARIO
EKAINAREN 2AN / 2 DE JUNIO
Urduliz F.T. – Tolosa C.F.
C.D. Ariznabarra

(ATSEDENA)
(DESCANSA)

EKAINAREN 9AN / 9 DE JUNIO
C.D. Ariznabarra – Urduliz F.T.
Tolosa C.F.
EKAINAREN 16AN / 16 DE JUNIO

(ATSEDENA)
(DESCANSA)

Tolosa C.F. – C.D. Ariznabarra
Urduliz F.T.

(ATSEDENA)
(DESCANSA)
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