
Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana

CIRCULAR N° 25 TEMPORADA 2017/2018

I COPA FEDERACION DE FUTBOL FEMENINO

Habiendo concluido el campeonato de Liga de 2^ División Nacional
Femenina, esta Federación va a organizar, durante la presente temporada
2017/2018, la "I Copa Federación de Fútbol Femenino", en la que participarán de
manera voluntaria los equipos que han intervenido en el grupo séptimo de aquella
categoría, a excepción del C.F. Sporting Plaza de Argel, ya que este participará en la
promoción de ascenso a 1^ División Nacional del Fútbol Femenino, y del C.F. Joventut
Almassora que no se ha inscrito para participar en la misma.

JUGADORAS PARTICIPANTES.- Podrán intervenir en esta competición,
todas aquellas jugadoras con licencia federativa en vigor al término del período de
inscripción previsto para la categoría de 2^ División Nacional Femenina, es decir, no
podrán inscribirse nuevas futbolistas para participar en la competición de referencia. En
todo lo demás se estará a lo dispuesto en los artículos 242 y 253 del Reglamento
General de la FFCV.

SUSTITUCIONES.- Durante el transcurso de los partidos se podrán realizar

hasta cinco sustituciones de jugadoras.

CUMPLIMIENTO DE SANCIONES.- Las sanciones que se impongan a

futbolistas, técnicos o dirigentes por parte del Comité de Competición, se cumplirán
únicamente en la competición de Copa Federación. Por otro lado, aquellos que tengan
pendientes de cumplimiento sanciones del campeonato de Liga, impuestas por el
Comité de Competición de la RFEF, deberán cumplirse por los interesados durante la
temporada 2018/2019, podiendo ser alineados en los partidos de Copa Federación.

CLASIFICACION FINAL.- La clasificación final de la Fase de grupos de la I
Copa Federación de Fútbol Femenino se establecerá con arreglo a los puntos obtenidos
por cada uno de los clubs participantes, a razón de tres por partido ganado, uno
por empatado y ninguno por perdido, y en lo demás, a lo dispuesto en el artículo

258 del Reglamento General de la FFCV.

MINUTAS ARBITRALES.- Las minutas arbitrales serán subvencionadas por
esta Federación, siendo los encuentros dirigidos por trio arbitral.
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SISTEMA DE COMPETICION.- La I Copa Federación de Fútbol Femenino se

celebrará en dos fases, una primera fase llamada Fase de Grupos por el sistema de liga
a una vuelta, con un total de tres jornadas, lanzándose al final de cada encuentro de la

Fase de Grupos, sea cual sea el resultado final del encuentro, una serie de cinco

penaltis por equipo, si lanzados estos persistiera el empate proseguirán los
lanzamientos, en idéntico orden, realizando uno cada equipo, precisamente por
jugadoras diferentes a las que intervinieron en la serie anterior, hasta que, habiendo
efectuado ambos en igual número, uno de ellos haya marcado un tanto más. En la
segunda fase llamada Fase Final-Eliminatorias se disputaran 3 eliminatorias a doble

partido, donde se enfrentarán el primero del Grupo "A" contra el tercero del Grupo "B",
el primero del Grupo "B" contra el tercero del Grupo "A" y los segundos clasificados de
cada grupo entre sí, de las cuales saldrán los tres vencedores que disputarán la final
en un triangular que se celebrará el próximo 2 de Junio en instalación a designar. Los

partidos de vuelta de las eliminatorias de la Fase Final se disputarán en casa del que
mejor clasificación haya obtenido en la fase de grupos.

NORMAS SOBRE DESEMPATES En caso de empate en la eliminatorias de

semifinales a doble partido, será vencedor, en cada una de ellas, el equipo que haya
obtenido mejor diferencia de goles a favor, computándose los obtenidos y los recibidos
en los dos encuentros. Si el número en que se concrete aquella diferencia fuera el
mismo se declarará vencedor al club que hubiese marcado más goles en el terreno de
juego del adversario. En caso de persistir el empate al término del partido, 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
designar quien comienza y debiendo de intervenir futbolistas 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 jugadoras diferentes a las que

intervinieron en la serie anterior, hasta que, habiendo efectuado ambos en igual

número, uno de ellos haya marcado un tanto más. Solo podrán inten/enir en esta
suerte las futbolistas que se encuentren en el terreno de juego al finalizar el

encuentro, podiendo en todo momento cualquiera de ellos sustituir al portero.

FECHAS DE LA COMPETICION.- Las fechas establecidas para la celebración
de la Fase de Grupos de la I Copa Federación de Fútbol Femenino, son las siguientes:

29 de abril, 6 y 13 de Mayo. Las eliminatorias de la Fase Final se celebrarán el 20 de

Mayo el partido de ida y el 27 de Mayo el partido de vuelta. La final se disputará el día

2 de Junio de 2018 en instalación y hora a designar, celebrándose ese mismo día y en

las mismas instalaciones la Copa de Campeones de Copa de Femenino Base F8.
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FORMALIZACION FASE DE GRUPOS.- A dicho respecto, y una vez
realizado el correspondiente sorteo, les comunicamos como ha quedado la composición
de los grupos que componen la misma:

GRUPO"A" GRUPO "B"

MISLATA C.F. "A" LEVANTE Ü.D., SAD "B"

VILLARREAL C.F., SAD "A" Ü.D. ALDAIA C.F. "A"

VALENCIA FEMINAS C.F. "B" C.F.F. MARmM "A"

FASE FINAL-ELIMINATORIAS.- Una vez disputada la fase de grupos, las

eliminatorias de la Fase Final quedarían de la siguiente manera:

Eliminatoria IDA FASE FINAL VUELTA

El 20/5/18 3er. CLASIFICADO G? "B" 1er. CLASIFICADO G^ "A" 27/5/18

E2 20/5/18 3er. CLASIFICADO G5 "A" 1er. CLASIFICADO G5"B" 27/5/18

E3 20/5/18 25 CLASIFICADO 25 CLASIFICADO 27/5/18

TRIANGULAR-FINAL.- Una vez clasificados los tres ganadores de las

eliminatorias se disputará el triangular final de la siguiente manera:

2/6/2018
Vencedor E2 Vencedor E3

Perdedor 1er. Partido Vencedor El

La competición será regulada mediante el Reglamento General y el
Código Disciplinario de la FFCV. Se adjuntan los calendarios de la Fase de Grupos los
cuales ya se pueden consultar a través del Sistema Fénix.

Valencia, 24 de Abril de 2.018

FEDERACIOW^^jJTBOL C. VALENCIANA

r^rio General



Calendario

Competición | Copa Federación Fútbol Femenino
Temporada 2017/2018

Fase Grupos

Grupo A

fénix

Jornadas

Jornada 1 (29/04/2018)

Mislata C.F. "A" Valencia Feminas C.F. "B"

Jornada 2 (06/05/2018)

VlllatTeal C.F. SAD "A" Mislata C.F. "A"

Jornada 3 (13/05/2018)

Valencia Feminas C.F. "8" Viilarreai C.F. SAD "A"

1/1



Calendario

Competición | Copa Federación Fútbol Femenino
Temporada 2017/2018

Fase Grupos

Grupo B

fénix

Jornadas

Jornada 1 (29/04/2018)

Levante U.D. SAD "B" C.F.F. Maritim "A"

Jornada 2 (06/05/2018)

U.D. Aldaia C.F. "A" Levante U.D. SAD "8"

Jornada 3 (13/05/2018)

C.F.F. Maritim "A" U.D. Aldaia C.F. "A"

1/1


