
                              

FEDERACIÓN DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 
                     COMITE DE FÚTBOL SALA 

Avda. Barón de Cárcer, 40 – 2º- Teléfono: 96 394 29 57 – Fax: 96 394 29 60– 46001 –Valencia 
www.ffcv.es – e-mail: ctfs@ffcv.es  

 

COPA FEDERACIÓN 
CATEGORÍA DE BENJAMINES 

2ª FASE: Los cuatro campeones de cada uno de los grupos de liga  disputaran el Play –off, por el título, 
jugando por el sistema de eliminatorias, Semifinales y Final en campo neutral a partido único. 
Los equipos finalistas del Play-off, disputara las semifinales del Play-off Autonómico  con el campeón de la 
de las provincias de Alicante y Castellón. 
El campeón de este Play-off Autonómico, disputara la Fase Previa del Campeonato de España de Clubes, 
los días 3,4 y 5 de junio.  
Los dos equipos que finalistas del Play-off Provincial quedaran exentos en la primera fase de la Copa, el 
resto de equipos participaran en la Copa Federación,  que estará formada en una primera Fase por seis 
grupos (cinco de cinco y uno de seis equipos) cada grupo, jugando liga a una sola vuelta.     
 
Articulo 71.3.-  Normas Relativas a la inscripción y alineación de F utbolistas,  Tratándose de 
competiciones distintas a los Campeonatos de Liga, el número de futbolistas que se alineen en un equipo 
superior, procedentes de equipos dependientes, no podrá exceder de tres, pero respetando en todo caso 
lo que dispone el artículo 242.1 y 2 del presente reglamento. 
Articulo 242.1.- Obligaciones de los equipos con la  competición,  

1. Los Clubes están obligados a participar con su primer equipo en las competiciones oficiales, de 
acuerdo con el calendario aprobado por la asamblea General, salvo normas específicas. 

2. Se entenderá como primer equipo el que esté integrado, al menos, por siete jugadores para la 
modalidad principal de fútbol, por cinco jugadores para fútbol siete y por cuatro jugadores para 
fútbol sala, de los que habitualmente hayan venido alineándose en los encuentros 
correspondientes a la temporada de que se trate, y que formen parte de la plantilla de la categoría 
en la que militan.                                                                                                                                                                                                                                 

Los clubes que participaron con dos equipos en la Liga y únicamente inscriben un equipo en la Copa y 
quieran que los jugadores del equipo B, participen en la Copa, habrán de respetar las limitaciones del 
número de licencias reglamentariamente establecidas, por lo que si pretenden que participen jugadores 
del equipo B, solo lo podrán hacer cubriendo las vacantes que pudieran tener o bien solicitar la baja de 
jugadores del equipo A  y tramitar la preceptiva alta de los jugadores del equipo B.  

COMPOSICION DE LOS GRUPOS 
GRUPO A GRUPO B GRUPO C GRUPO D  

Sucro Cullera, F.S. C.D. Corbera “A” C.D. Santa Ana “A” Col. El Armelar 

C.D. Dominicos “A” F.S. Puzol C.D. Maristas “C” Serra Calderona, F.S. 

A.D. San Pablo “A” Nrta. Sra. Pilar “C” Academia Valencia “C” C.D. La Canyada 

F.S. Picassent “B” C.D. Maristas “B” Mislata, F.S. Academia Valencia “A” 

C.D. Penya-roja “A” F.S. Picassent “A”  Sdo. Corazón Godella C.D. La Salle “B” 

Castillo de Requena Descansa Descansa Descansa 

 
GRUPO E GRUPO F 

Nrta. Sra. del Pilar “A” Alboraya, F.S. 

Nrta. Sra. Socorro C.D. Cumbres 

Maristas Cullera “A” F.S. Puzol “B” 

C.D. La Salle “A” Academia Valencia “B” 

C.D. Dominicos “B” Nrta. Sra. Pilar “B” 

Descansa Descansa 
• Clasifican para los cuartos de Final, los campeones de cada uno de los seis grupos y los dos equipos finalistas del 

Play-off Provincial. 
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4º DE FINAL IDA: Sábado,  11 de Junio de  2016 / VUELTA: Miércoles, 15 de junio de 2016 
 

A C.D. Maristas “A” Campeón Grupo B   

B C.D. Jesus María “A” Campeón Grupo F   

C Campeón Grupo A Campeón Grupo E   

D Campeón Grupo C Campeón Grupo D   

• En caso de empate al finalizar los dos partidos de la eliminatoria (no valiendo el valor doble de los goles fuera 
de casa) se lanzaran penaltis , para determinar un vencedor. 

   
SEMIFINALES: IDA: Sábado, 18 de Junio de 2016 / VUELTA: Miércoles, 22  de Junio de 2016 
            

A Ganador Eliminatoria C Ganador Eliminatoria A   

B Ganador Eliminatoria B Ganador Eliminatoria D   

• En caso de empate al finalizar los dos partidos de la eliminatoria (no valiendo el valor doble de los goles fuera 
de casa ) se lanzaran penaltis , para determinar un vencedor.  

    
FINAL: PABELLÓN MUNICIPAL DE PICASSENT,  Sábado, 25 de Junio de 2015 
 

Ganador Eliminatoria A Ganador Eliminatoria B  
En caso de empate al finalizar los dos partidos de la eliminatoria (no valiendo el valor doble de los goles fuera de 
casa ) se lanzaran penaltis , para determinar un vencedor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


