EUSKADIKO FUTBOL FEDERAKUNDEA
FEDERACION VASCA DE FUTBOL

Temporada 2016/17

CIRCULAR Nº 18

COPA VASCA JUVENIL FÚTBOL SALA

La Federación Vasca de Fútbol, de acuerdo con lo establecido en el Plan de
Competiciones de la presente temporada, organizará esta competición con las
siguientes normas:
1.- CLUBES PARTICIPANTES
Participaran los siguientes cuatro clubes de División de Honor Nacional,
inscritos,
Gora Bilbao C.
Laskorain K.E.
Lauburu Ibarra K.E.
Zierbena F.S.
2.- SISTEMA DE COMPETICIÓN
Se desarrollará en dos fases: Previa y Final
Fase Previa (6 y 13 de mayo)

Final

Intervendrán, a doble partido los cuatro clubes, emparejados mediante
sorteo, estableciendo el orden de campo mediante el mismo.
Se celebrará entre los dos vencedores de la Fase Previa, el día 21 de
mayo, en el campo designado por el Comité Vasco de Fútbol Sala.
Pendientes de resultado de la Primera Eliminatoria de la Copa de
España de clubes, si algunos de los equipos clasificados participara en
la misma la final se celebraría el 28 de mayo.
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3.- SORTEO

-2-

IDA
Laskorain K.E – Lauburu Ibarra K.E.
Gora Bilbao C. – Zierbena C.D.F.
VUELTA
Lauburu Ibarra K.E. – Laskorain K.E
Zierbena C.D.F. – Gora Bilbao C.
* Teniendo en cuenta que los clubes Laskorain K.E. o Lauburu Ibarra KE
jugarán la Primera Eliminatoria de la Copa de España de Clubes, se amplia el
plazo para disputar este encuentro antes del 18 de mayo.
4.- ALINEACION DE JUGADORES
Los equipos deberán estar integrados durante todo el desarrollo del partido por
tres futbolistas, al menos, de los que conforman la plantilla de la categoría en
que milita el equipo participante.
5.- EMPATES
Los eventuales empates se resolverán en la forma que determina el
Reglamento General de la FVF-EFF.
En todas las fases, salvo en el partido final, en el caso de empate no se
celebrara la prorroga establecida, pasando directamente al lanzamiento desde
el punto de penalti.
En el partido final en caso de finalizar con empate, se celebrará una prorroga
de diez minutos, en dos tiempos de cinco sin descanso, con sorteo para la
elección de campo. Si expirada la prorroga no se resolviese la igualdad, se
procederá a una serie de lanzamientos desde el punto de penalti.
6.- ARBITRAJES
Los árbitros designados para dirigir los encuentros, serán determinados por la
Comisión Técnica Vasca de Árbitros de Fútbol Sala.
El pago del recibo correrá a cargo del Comité Vasco de Fútbol Sala.
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-37.- HORARIOS DE PARTIDOS
Los clubes comunicarán el horario del partido, con una semana de antelación a
ésta Federación Vasca de Fútbol. (Fax 94-473.22.21- c.e. futbolsala@efffvf.eus o a través de la intranet de la EFF-FVF), tal y como establece la
Circular Nº8.
8.- TROFEO
Copa del Comité Vasco de Fútbol Sala al club vencedor.
Quince medallas, al club vencedor y al subcampeón.
9.- COMITÉ DISCIPLINARIO
Al finalizar los encuentros, las actas arbitrales se remitirán al Comité Vasco de
Fútbol Sala tal y como establece el Reglamento General de la EFF-FVF (c.e
futbolsala@eff-fvf.eus Fax 94-473.22.21 o envío postal urgente) para que el
Comité Disciplinario emita y traslade su fallo, si hubiera lugar.
Lo que se comunica a los Clubes participantes, Federaciones Territoriales y
Comisión Técnica Vasca de Árbitros de Fútbol Sala, para su conocimiento y
efectos oportunos.
Bilbao, 24 de abril de 2017

