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SORTEO PLAY-OFF POR EL TITULO BENJAMIN 

 
 
SEMIFINAL PLAY-OFF: Sábado, 30 de abril de 2016, Pabellón Colegio El Pilar Valencia 

                          Hora 

A C.D. Maristas “A” C.D. Nrta. Sra. Socorro 9:00 

 

SEMIFINAL PLAY-OFF: Sábado, 30 de abril de 2016, Pabellón Colegio El Pilar Valencia 

                          Hora 

B C.D. La Salle Paterna “A” C.D. Jesus María A” 10:15 

 

FINAL PLAY-OFF:  Domingo 01 de Mayo de 2016, Pabellón San Isidro Valencia  

                                                   Hora 

Ganador Eliminatoria A Ganador Eliminatoria B 11:00 

 
 
 
* Los partidos serán dirigidos por un árbitro y un cronometrador, con un coste de     
30 €, que será abonado al 50 % por cada uno de los equipos. 
 
 

EQUIPACIONES DE JUEGO 
 

EQUIPO CAMISETA PANTALON MEDIAS 
Col. Nrta. Sra. Socorro Amarilla Blanco Amarilla 

C.D. La Salle Paterna Amarilla Negro Amarilla 
C.D. Maristas “A” Azul Azul Blanco 

C.D. Jesus Maria “A” Azul Azul Azul 
• En caso de coincidencia de colores, deberá cambiar el equipo que actué como 

visitante. 
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EFECTOS CLASIFICATORIOS EN  EL PLAY-OFF POR EL TITULO 

 
 
En relación a los efectos clasificatorios de las Finales Provincial de referencia se 
establece: 
 
 

1. La duración de los encuentros en las eliminatorias de Semifinales , será de 
50 (cincuenta) minutos a corrido, divididos en 2 (dos) periodos de 25 
(veinticinco) minutos cada uno, con 10 (diez) minutos de descanso entre 
ambos periodos. 
Los dos últimos minutos de cada parte se realizaran  a reloj parado . 

  
2. La duración de los encuentros en la Final  será de 30 (treinta) minutos a reloj 
parado, divididos en 2 (dos) periodos de 15 (quince) minutos cada uno, con 10 
(diez) minutos de descanso entre ambos periodos. 
 
3. En caso de empate al finalizar los partidos, se lanzaran penaltis para 
determinar el equipo ganador. 
 

Se procederá a una serie de lanzamientos desde el punto de penalti, de tres 
por equipo, alternándose uno y otro en la ejecución de aquellos, previo sorteo 
para designar quién comienza y debiendo intervenir jugadores distintos ante 
una portería común. Si un equipo tiene más jugadores al lanzar la tanda de 
penaltis, deberá reducir su número de jugadores al número del equipo 
contrario.  

 
Si ambos contendientes hubieran obtenido el mismo número de tantos 
proseguirán los lanzamientos, en idéntico orden, realizando uno cada equipo, 
precisamente por jugadores diferentes a los que intervinieron en la serie 
anterior, hasta que, habiendo efectuado ambos el mismo número, uno de 
ellos haya marcado un tanto más. 

 
Podrán intervenir en los lanzamientos de penalti, todos los jugadores inscritos   
en el acta que no hayan sido expulsados, descalificados. 

 
 
 


