
  

 

 

Ref.- Circular 38                          

 
COPA ORO CATEGORÍA DE 1ª JUVENIL VALENCIA FUTSAL 

 
Final Provincial: La disputaran los equipos clasificados en la primera posición de los 
grupos 1 y 2 de la I fase de la competición, a partido único y pista neutral. 
 
Fecha del Partido: Por determinar 

C.D. Exposición “A” Mislata, F.S. “A” Pabellón Suma Alfafar  

 
1ª Fase Copa Oro: Participan todos los equipos de Primera Juvenil grupos 1 y 2 de la 
provincia de Valencia. La primera Fase estará formada por cuatro grupos de cinco 
equipos cada uno, jugando por sistema de liga a doble vuelta.  
 
Articulo 100.3.- Normas Relativas a la inscripción y alineación de Futbolistas, Licencias. 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 269 del presente reglamento. 
 
Articulo 269.- 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 tres 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.        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
COMPOSICION DE LOS GRUPOS 

 

GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 GRUPO 4 
Eaf Valencia, C.F. S.D. El Pilar “B” C.D. Santa Ana C.D. Arcadi Loreto “A” 

C.D. Dominicos “A” Maristas Valencia “B” Ave Mª Peñarrrocha C.D. Cumbres 

C.D. Corbera Alboraya, F.S. “A” C.F.S. Ollería Maristas Sucro Cullera 

La Canyada, C.F.S. Santo Tomas Villanueva Mislata, F.S. “A” Salesianos S. Antonio 

C.D. Exposición Valencia, F.S. “A” Futur Vilamarxant Alzira, F.S. “A” 

 
SEMIFINALES: Los equipos clasificados en la primera posición de los cuatro grupos se 
clasificarán para las semifinales, jugando a partido único en casa del equipo mejor 
clasificado en la I fase o con mejor coeficiente de esta primera fase. 
 
Sábado, 28 de mayo de 2022         

A Ganador Grupo 1 Ganador Grupo 2  

B Ganador Grupo 4 Ganador Grupo 3  

• Clasifican para la Final, los ganadores de cada una de las eliminatorias 
    
FINAL: PABELLÓN Y FECHA A DETERMINAR 
   

Ganador Eliminatoria A Ganador Eliminatoria B  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
En relación con los efectos clasificatorios de referencia se establece: 
  
1. En los partidos de semifinales y Final de la Copa Oro en caso de empate, al finalizar 
el tiempo reglamentario, se procederá a una serie de lanzamientos de 5 penaltis por 
parte de cada equipo, de persistir dicha igualdad, se continuará con los lanzamientos, 
según las reglas de juego de la FIFA. 
 
2. En el partido de la Final Provincial en caso de empate, al finalizar el tiempo 
reglamentario, se celebrará de inmediato una prórroga de seis minutos, en dos partes 
de tres minutos, sin descanso, con sorteo previo para la elección de la portería. 
 
Si finalizada la prórroga no se resolviera la igualdad, esto es que continuase él empate, 
se procederá a una serie de lanzamientos de 5 penaltis por parte de cada equipo, de 
persistir dicha igualdad, se continuara con los lanzamientos, según las reglas de juego 
de la FIFA. 
  
 
 

Valencia, 23 de febrero de 2022 
 

    
 

 Cesar Calatayud Ortiz 
Secretario General FFCV 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


