
 

 

Calendario de Copa FIFLP 

Categoría ALEVIN Fútbol Sala 

Temporada 2018-19 
 

 

Al amparo del Capítulo II De la Modalidad de Fútbol Sala, Sección 2ªDe los Campeonatos de Copa en las 

normas reguladoras, les comunicamos las bases de la Copa FIFLP en categoría Alevín. 

 

Participantes: Arenas, Panadería Pulido, Profiltek Aguimes “B”, Aguas de Teror “B” Marpe, Oliron, 

Dominicas, Basilea, Profiltek Aguimes, Preconte Telde, Loyola, Aguas de Teror, Cruce de Arinaga, 

Tecnasa Gáldar, Costa Mogán, Doctoral y Maspasala. 
 
Sistema de competición:  
Fase previa: Todos los equipos participantes serán sorteados y emparejados en tres grupos de cuatro 

equipos y uno de cinco equipos. Los grupos de cuatro jugaran a doble vuelta, mientras que el de cinco 

jugará a una sola vuelta.  

Octavos de final: Pasaran a la siguiente fase todos los equipos. Las eliminatorias se disputarán a partido 

único el fin de semana del 26 de mayo. En caso de empate al término del tiempo reglamentario se 

procederá al lanzamiento desde el punto de penalti. El cuadrante de enfrentamientos será el siguiente y 

siempre se jugará en casa del equipo que aparece en primera posición.  

 

Partido 1 4 B – 1 A  Partido 5 4 D – 1 C 

Partido 2 3 B – 2 A   Partido 6 3 D – 2 C  

Partido 3 3 A – 2 B  Partido 7 3 C – 2 D 

Partido 4 4 C – 1 B  Partido 8     5 B – 1 C 

 

Cuartos de final y resto de posiciones: Las eliminatorias se disputarán a partido único el fin de semana 

del 2 de junio. En caso de empate al término del tiempo reglamentario se procederá al lanzamiento desde 

el punto de penalti. El cuadrante de enfrentamientos será el siguiente y siempre se jugará en casa del 

equipo que aparece en primera posición.  

 

Puestos del 1º al 8º  Puestos del 9º al 16º 

Partido V Vencedor partido 1 – partido 6  Partido A Perdedor partido 1 – partido 6 

Partido X Vencedor partido 2 – partido 5  Partido B Perdedor partido 2 – partido 5 

Partido Y Vencedor partido 3 – partido 8  Partido C Perdedor partido 3 – partido 8 

Partido Z Vencedor partido 4 – partido 7  Partido D Perdedor partido 4 – partido 7 

 
Semifinal y resto de posiciones: Las eliminatorias se disputarán a partido único el fin de semana del 9 de 

junio. En caso de empate al término del tiempo reglamentario se procederá al lanzamiento desde el punto 

de penalti. El cuadrante de enfrentamientos será el siguiente y siempre se jugará en casa del equipo que 

aparece en primera posición.  

 

Puestos del 1º al 4º  Puestos del 9º al 12º 

SF-1 Vencedor partido V – partido Y  SF-5 Vencedor partido A – partido C 

SF-2 Vencedor partido X – partido Z  SF-6 Vencedor partido B – partido D 

Puestos del 5º al 8º  Puestos del 13º al 16º 

SF-3 Perdedor partido V – partido Y  SF-7 Perdedor partido A – partido C 

SF-4 Perdedor partido X – partido Z  SF-8 Perdedor partido B – partido D 

 

Final y resto de posiciones: Las eliminatorias por los puestos del 3º al 16º se disputarán a partido único 

del 10 al 14 de junio. En caso de empate al término del tiempo reglamentario se procederá al lanzamiento 

desde el punto de penalti. El cuadrante de enfrentamientos será el siguiente y siempre se jugará en casa 

del equipo que aparece en primera posición.  
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La final la jugarán los equipos vencedores de las semifinales a partido único el sábado 15 de junio. 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. 

 

FINAL Vencedor SF-1 / SF-2  9-10 Vencedor SF-5 / SF-6 

3-4 Perdedor SF-1 / SF-2  11-12 Perdedor SF-5 / SF-6 

5-6 Vencedor SF-3 / SF-4  13-14 Vencedor SF-7 / SF-8 

7-8 Perdedor SF-3 / SF-4  15-16 Perdedor SF-7 / SF-8 

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

 

  
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 

 


