
  

 

Ref.- Circular 60                          

 
COPA 1ª REGIONAL ALICANTE FUTSAL 

 
1ª Fase Copa: Participan todos los equipos de Primera Regional Aficionado de 
la provincia de Alicante que hayan completado su inscripción. La primera Fase 
estará formada por tres grupos de cuatro equipos cada uno, conformando dichos 
grupos mediante sorteo, jugando por sistema de liga a una sola vuelta.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

COMPOSICIÓN DE LOS GRUPOS 
 

GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 

Serelles Alcoy CFS Hondon de los Frailes FS S.Mª. Mag. Novelda FS 

RCD Albatera FS Desamparados Orihuela CFS Castalla 

FS Callosa del Segura Formentera CF CFS Altea 

Elche 2012 CFS << Descansa>> Racing Ondarense 

 
 
Semifinales: Los equipos clasificados en la primera posición de cada grupo y el 
mejor segundo clasificado de los tres grupos se clasificarán para las semifinales, 
disputándose los encuentros ida y vuelta. 
 
Domingo 5 de junio de 2022        

A Ganador Grupo 3 Ganador Grupo 2  

B Ganador Grupo 1 2º Mejor Segundo Clasificado  

 
Domingo 12 de junio de 2022        

A Ganador Grupo 2 Ganador Grupo 3  

B 2º Mejor Segundo Clasificado Ganador Grupo 1  

 
● Clasifican para la Final, los ganadores de cada una de las eliminatorias 
    
Final: Partido Único en Pabellón y Fecha a determinar. 
   

Ganador Eliminatoria A Ganador Eliminatoria B  

 
 
En relación con los efectos clasificatorios de referencia se establece: 
 
1.- En las competiciones por eliminatorias, a doble partido, (Semifinales) se 
tendrá como vencedor de cada una de ellas al equipo que haya obtenido mejor 
diferencia de goles a favor, computándose los conseguidos y recibidos en los 
dos encuentros.  
Si el número en que se concrete aquella diferencia fuera el mismo se declarará 

vencedor al equipo que hubiese marcado más goles en el terreno de juego del 

adversario. 

No dándose la circunstancia que determina el apartado anterior, 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 en caso de que el resultado fuese 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 continuara con 
los lanzamientos, según las reglas de juego de la FIFA. 
  
 
 

Valencia, 3 de mayo de 2022 
 

    
 
                Cesar Calatayud Ortiz 

Secretario General FFCV 
 


