
Masculina y Femenina 

I Copa Diputación de Lugo - Fútbol Sala 

Año 2018  
 COMPETICIÓN

 Equipos participantes 
 Fechas y lugares de celebración de los encuentros 
 Desarrollo de la competición 
 Normativa de competición 

EQUIPOS PARTICIPANTES

Categoría masculina: (19 equipos ) 

 Segunda ¨B ¨ SD XOVE 

 Tercera División SANTA ISABEL
                                              RIBEIRA 

CD RECECENDE 
CP CASAS 
VILALBA FS

 Preferente Grupo Norte CASTROVERDE
                                              BEGONTE F.S.
                                              COVIRAN QUIROGA 
                                              PRAIS DE BARREIROS 

 1ª Galicia LUGO F.S.
                                              CUBELAS 
                                              TRABADA FUTSAL 
                                              A.C.D OS FORNOS 
                                              QATAR F.S.
                                              LUISITALIA F.S.
                                              SAMOS FUTBOL SALA 
                                              BARALLA F.S. 
                                              MONDOÑEDO CIUDAD 

Categoría Femenina: (10 equipos) 

 Liga Autonómica: FSF CASTRO 



 1ª Galicia  PASTORICENSE
                                              OS MEIGALLOS 

CIUDAD DE LUGO  
BEGONTE FS.
PESCADOS RUBEN BURELA 
RABADE
LIEDERS FSF 
MONTERROSO 
VILALBA 

FECHAS – LUGARES DE CELEBRACIÓN 

- La  competición  de  la  1ª  Copa  Diputación  de Lugo  de  Fútbol  Sala  se  celebrará
durante la pre-temporada de la temporada 2018 – 2019 (a partir del 20 de Agosto de
2018) 

- En la fase previa de la competición se utilizarán criterios de proximidad geográfica
en la composición de los grupos, y será el área de Deportes de la Diputación de
Lugo, la que propondrá las diferentes sedes, siempre siguiendo diferentes criterios,
tales como disponibilidad de franjas horarias para el desarrollo de la competición, y
siempre con la condición de que  se disputarán  en Instalaciones deportivas, que
estén  homologadas  y  certificadas  para  las  competiciones  organizas  por  la  Real
Federación Gallega de Fútbol.

- La franja horaria de los encuentros será la siguiente:
o Sábados:   Entre las 16:00 Horas y las 20:00 Horas 
o Domingos: Entre las 10:00 Horas y las 12:00 Horas 
o Excepcionalmente se podrían habilitar  otras franjas horarias con el  previo

acuerdo  de  los  clubes,  y  la  correspondiente  autorización  de  la  Real
Federación Gallega de Fútbol (Delegación de Lugo) 

DESARROLLO DE LA COMPETICIÓN
CATEGORIA MASCULINA 

Participarán en la 1ª Copa Diputación de Lugo de Fútbol Sala, todos los equipos de la
provincia  de  Lugo  de  categoría  senior  masculino,  y  que  hayan  participado  en  la
temporada 2017 – 2018 en al 2 ª División ¨B ¨, 3 ª División, Preferente grupo norte y 1 ª
Galicia.
FASE PREVIA. Se desarrollará en sede única. Se enfrentarán los 6 últimos clasificados
de la temporada 2017 – 2018, en eliminatorias a partido único, De esta fase previa se
clasificarán 3 equipos para la siguiente fase

o 6º peor clasificado – Último clasificado 
o 5º peor clasificado – Penúltimo clasificado 
o 4º peor clasificado – Antepenúltimo clasificado 
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SEGUNDA FASE.  Se desarrollará en 4 sedes diferentes.  A los 13 equipos mejores
clasificados de todas las competiciones se le suman los 3 equipos clasificados de la
fase  previa.  Los  4  equipos  mejores  clasificados  de  todas  las  divisiones  tendrán
condición de ¨cabeza de serie ¨, que encabezarán cuatro sedes diferentes compuestas
por 4 equips, en las que se disputarán dos eliminatorias a partido único, clasificándose
para la fase final un equipo de cada una de las sedes.

o SEDE 1: PARTIDOS 
o Partido nº 1: Cabeza de serie 1 – rival por sorteo 
o Partido nº 2: Rival por sorteo – rival por sorteo 

 Ganador partido nº 1 - Ganador partido nº 2 
o SEDE 2: PARTIDOS 

o Partido nº 1: Cabeza de serie 2 – rival por sorteo 
o Partido nº 2: Rival por sorteo – rival por sorteo 

 Ganador partido nº 1 - Ganador partido nº 2 
o SEDE 3: PARTIDOS 

o Partido nº 1 : Cabeza de serie 3 – rival por sorteo 
o Partido nº 2 : Rival por sorteo – rival por sorteo 

 Ganador partido nº 1  - Ganador partido nº 2 
o SEDE 4: PARTIDOS 

o Partido nº 1 : Cabeza de serie 4 – rival por sorteo 
o Partido nº 2 : Rival por sorteo – rival por sorteo 

 Ganador partido nº 1  - Ganador partido nº 2 

         A la hora de realizar el sorteo de los rivales, se tendrá en cuenta que una misma sede no
podrán coincidir equipos filiales.

            FASE FINAL. Se celebrará en una sede única, enfrentándose los cuatro equipos
clasificados en primer lugar de la segunda fase.

o Semifinal 1  ( ganador sede 1 – Ganador sede 4 )
o Seminfial 2  ( ganador sede 2 – Ganador sede 3 ) 

CATEGORIA FEMENINA 

Participarán en la 1ª Copa Diputación de Lugo de Fútbol Sala, todos los equipos de
Fútbol  Sala  de  la  provincia  de  Lugo  de  categoría  senior  femenina,  que  hayan
participado en la temporada 2017 – 2018 en Liga Autonómica femenina, y 1 ª Galicia.

FASE PREVIA. Se desarrollará en sede única. Se enfrentarán los 4 últimos clasificados
de la 1 ª Galicia en la temporada 2017 – 2018, en eliminatorias a partido único, de los
que se clasificarán 2 equipos para la siguiente fase. Los emparejamientos se realizarán
por riguroso orden clasificatorio.

o 4º peor clasificado – Último clasificado 
o Antepenúltimo clasificado – Penúltimo clasificado 
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SEGUNDA FASE.  Se desarrollará en dos sedes diferentes. A los 6 equipos mejores
clasificados de todas las competiciones se le suman los 2 equipos clasificados de la
fase  previa.  Los  2  equipos  mejores  clasificados  de  todas  las  divisiones  tendrán
condición de ¨cabeza de serie ¨ , y que encabezarán dos sedes diferentes, compuestas
por  4  equipos  ,  en  las  que  se  disputarán  dos  eliminatorias  a  partido  único,  y
clasificándose para la fase final un equipo de cada sede. 

o SEDE 1: PARTIDOS 
o Partido nº 1 : Cabeza de serie 1 – rival por sorteo 
o Partido nº 2 : Rival por sorteo – rival por sorteo 

 Ganador partido nº 1  - Ganador partido nº 2 
o SEDE 2: PARTIDOS 

o Partido nº 1 : Cabeza de serie 2– rival por sorteo 
o Partido nº 2 : Rival por sorteo – rival por sorteo 

 Ganador partido nº 1  - Ganador partido nº 2 

           FASE FINAL. Se celebrará en una sede única, enfrentándose los 2 equipos clasificados
en primer lugar de la sede 1 y la sede 2.

NORMATIVA DE COMPETICIÓN
- En la competición de la 1 ª Copa Diputación de Lugo de Fútbol Sala, se desarrollará

bajo el amparo de las normas reguladores de la Real Federación Gallega de Fútbol para
las competiciones de carácter autonómico, así como el régimen disciplinario y las reglas
de juego que rigen en las competiciones de la  temporada 2018 – 2019 de la  Real
Federación Gallega de Fútbol.

- Todos  los  jugadores/  as  que  participen  para  cada  encuentro  deberán  estar
reglamentariamente inscritos en sus respectivos clubes, y tener abonada la cuota de
mutualidad de Futbolistas Españoles.

- Los clubes presentarán para cada encuentro DOCE JUGADORES.
- Comité de competición: De cuantas incidencias puedan ocurrir en el desarrollo de este

Torneo, entenderá el Comité Territorial de Competición y Disciplina.
- Se comunica asimismo a todos los  clubes  participantes,  que  las  sanciones  que se

impongan a los  jugadores expulsados serán de suspensión por  encuentros de esta
competición, y su correspondiente sanción económica si la hubiera.

- Tratándose de infracciones cometidas durante el curso del juego que tengan constancia
en las actas, o eventuales anexos a las mismas, el derecho a formular alegaciones, y
aportar o proponer medios de prueba deberá ejercerse en un plazo que precluirá a las
10:00 Horas del siguiente día al del partido de que se trate.
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ARBITRAJES
 Designación árbitros para la competición - costes arbitrales 

Los árbitros serán designados por el comité técnico de árbitros de la Real Federación Gallega
de Fútbol, siendo el coste del recibo arbitral por cada partido de 110€  ( recibo único ).

El recibo arbitral será abonado por el equipo que figure en los emparejamientos como local, y
una vez finalizada la competición, le será abonado dicho importe por la Diputación de Lugo,
junto con el premio que le pudiera corresponder en función de su clasificación en la 1 ª Copa
Diputación de Lugo.

ACTIVIDADES PARALELAS
 Presentación oficial en la Diputación Provincial de Lugo 

La presentación oficial de la competición, así como el sorteo de las diferentes fases
(Fase  Previa  –  Fase  Final)  se  desarrollarán  en  las  dependencias  de  la  Diputación
Provincial  de Lugo,  con la  presencia del  presidente de la  Diputación de Lugo,  o la
persona en la  quien delegue,  junto con la  representación de la  RFGF,  y  los clubes
participantes.

 Presentación fases previas y fases finales
La  presentación  de  las  fases  previas  y  fases  finales,  se  celebrarán  en  aquellos
Concellos en los que se celebren las mismas con la presencia de una representación de
la Diputación Provincial, Concello organizador y Real Federación Gallega de Fútbol.

 Torneo Paralelo en categorías de Base
Coincidiendo con la fase final  de la Copa Diputación de Lugo, tanto en la categoría
masculina, como en la categoría femenina, con el ánimo de la promoción del Fútbol
Sala  de  base,  se  celebrará  un  torneo  paralelo  de  categorías  de  base,  con  la
participación de 4 equipos, pertenecientes a los clubes que disputen la fase final de las
categorías masculina y femenina.

 Charla formativa con motivo de la Fase final 
Con  motivo  de  la  fase  final  de  la  Copa  Diputación  de  Lugo,  tanto  en  categoría
masculina, como femenina, la Real Federación Gallega de Futbol organizará una charla
formativa a través de la Escuela Gallega de Entrenadores

PREMIOS 

La Copa Diputación de Lugo, estará dotada con premios económicos para todos los equipos
participantes, tanto por su participación, como por su clasificación final.
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Dichos premios figuran detallados en las bases de la 1ª Copa Diputación de Lugo de Fútbol
Sala.
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