
 

Calendario de Copa FIFLP 
Categoría Segunda División B Fútbol Sala 

Temporada 2018-19 

Participantes: Aguas de Teror, Arsenal, Gáldar FS, Doctoral, Malta 97, Profiltek Aguimes y La Tiñosa  

Sistema de competición:  
Cuartos de final: Todos los equipos participantes serán sorteados y emparejados en eliminatoria a doble 
vuelta. La eliminatoria de ida se disputará en casa del equipo cuya bola en el sorteo haya salido en primer 
lugar de los emparejamientos. Los partidos se disputarán el fin de semana del 28 de abril y 5 de mayo. El 
sorteo se celebrará en los locales de la FIFLP el miércoles, 17 de abril, a las 14:30. En este sorteo 
quedarán definidos los emparejamientos de semifinales. En esta eliminatoria queda exento el Gáldar, 
campeón de liga y que disputará en esas fechas el campeonato de Canarias de la 2ªB 
Semifinales: La disputarán los ganadores de los cuartos de final y serán a eliminatoria a doble vuelta. Los 
partidos se disputarán el fin de semana del 12 y 19 de mayo. 
Final: La jugarán los equipos vencedores de las semifinales a partido único. En caso de empate al 
término del tiempo reglamentario se jugará una prórroga de cinco minutos a reloj parado. En caso de 
persistir el empate, se procederá a los lanzamientos desde el punto de penalti. La final se jugará en un 
pabellón a designar por el Comité de Fútbol Sala de la FIFLP. 

Este torneo de copa se regirá por las normas reguladoras de la RFEF. 

Calendario:  
Cuartos de final  Semifinales   Final 
28/04 y 5/05  12 y 19 / 05   2 de junio 

1º  DESCANSA 
   TECNSASA GALDAR   (A) 
2º  TECNASA GALDAR 

3º  LA TIÑOSA 
   Ganador 3º vs 4º ____________  (B)  
4º  AGUAS DE TEROR 
       Ganador A-B vs Ganador C-D 
5º  ARSENAL 
   Ganador 5º vs 6º ____________  (C) 
6º  DOCTORAL 

7º PROFILTEK AGUIMES 
   Ganador 7º vs 8º ____________  (D)  
8º MALTA 97 

  
Trofeos: Habrá copa para el campeón de la categoría que se entregará en la fiesta del fútbol de la 
Federación de Fútbol de Las Palmas. 
 
 

Comité de Fútbol Sala 
Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de abril de 2019 


