
COPA FEDERACIÓN 2017 – PRE-BENJAMÍN 
27 MAYO, PABELLÓN CARLOS TAULÈ (OROPESA DEL MAR) 
 
PRE-BENJAMIN 11 EQUIPOS:  
 

Según clasificación de Liga los 5 primeros clasificados pasan directamente a cuartos de 
final, mientras que de posición 6 a 11 jugaran una fase previa donde pasaran a cuartos de final 
los tres primeros, mientras que los que no pasen la fase previa jugaran una liguilla por las 
posiciones de 9 a 11 de la clasificación final 

 
Con este sistema de competición todos los equipos tienen opción de llegar a la final. Y 

todos los equipos juegan 3 partidos, a excepción de los ganadores de la fase previa que juegan 
4 partidos. 

 
Las posiciones 9º a 11º se disputará mediante liguilla por puntos (pudiendo finalizar los 

partidos en empate) 
 
En caso de empate se lanzarán penaltis, solo habrá prórroga con gol de Oro en 

semifinales o Final. 
 
A efectos de ocupar banquillos El equipo que está a la izquierda actúa como local y el 

de la derecha como visitante 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el caso de las ligas triangulares, si hay empate a puntos obtendrá mejor posición en 
la clasificación el equipo que haya obtenido más puntos en su enfrentamiento particular y en el 
caso que este también hubiera sido empate quedará mejor clasificado que hubiera obtenido 
mejor posición en la liga autonómica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



POSICIONES DE EQUIPOS SEGÚN CLASIFICACIÓN DE LIGA 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
GESTION DE PARTIDOS:  
 

Los Partidos serán de 30 minutos a tiempo corrido, sin descanso y con 3 minutos de 
calentamiento. Una vez finalizado el partido los jugadores NO se quitarán el casco para el 
saludo final, ni irán a su portería para grito final. Irán directamente a saludar al equipo 
rival al centro de la pista facilitando el calentamiento de los siguientes equipos. 

 
Los partidos se jugarán en un periodo de 30 minutos sin descanso y con opción de 1 

tiempo muerto por equipo de 45 segundos de duración con 3 minutos de calentamiento antes 
del partido. 

 
Muy Importante, es responsabilidad de los entrenadores y delegados que los jugadores 

no se quiten protecciones ni cascos al finalizar el partido. 
 
Un miembro de la organización de la sede tiene que estar encargado de marcar los 

tiempos a los árbitros. 
 
 Los partidos de liguilla pueden finalizar en empate, pero los eliminatorios no. Por lo 
tanto, en caso de empate se deben de lanzar penaltis, excepto semifinales y final que 
disputaran 5 minutos a gol de oro antes de lanzar penaltis. 
  

e) Los Penaltis serán tirados por cuatro jugadores de cada equipo, con cada equipo participando 
alternativamente. Se llevarán a cabo de acuerdo a lo dispuesto en la Regla 54. Los capitanes sortearán, 
usando una moneda, para determinar qué equipo comenzará la secuencia alternada de Penaltis. Cada portero 
defenderá su propia portería y no se usará una portería común. El máximo número de goles conseguidos en 
los cuatro tiros, determinará el ganador de los penaltis. Si después de la primera tanda el empate continúa, 
se realizarán tiros adicionales a muerte súbita permitiendo a ambos equipos el mismo número de intentos. 
Ningún jugador de un equipo participante puede volver a tirar hasta que no hayan participado todos los 
jugadores, excluyendo a los porteros inscritos para el encuentro.  En el caso que el tiempo reglamentado 
finalice con un jugador cumpliendo una sanción, este no podrá lanzar ninguno de los penaltis y permanecerá 
en el banquillo de sancionados hasta que finalice la tanda de penaltis.  
 
El saludo de final de partido se realizará en el centro de la pista sin interferir en el 
calentamiento del partido siguiente. Con lo que nada más terminar el partido se pondrá 3 
minutos en el marcador para calentar y los equipos ya podrán saltar a pista y cuando suene la 
bocina pasado los 3 minutos ya se prepara el comienzo de partido. 
 
Hay que intentar por todos los medios evitar los resultados abultados en los partidos y para 
facilitar esta medida la diferencia máxima de goles será de 6, por lo tanto a partir de esa 
diferencia de goles no se anotaran más goles en el marcador hasta que el equipo que vaya 
perdiendo no reduzca esa diferencia. 
 
TIEMPO DE SANCIÓN: 
Los jugadores sancionados cumplirán los siguientes tiempos de penalización: 

- Faltas menores: 2 minutos de sanción a tiempo corrido. 
- Faltas mayores: 4 minutos de sanción a tiempo corrido. 
- Mala conducta: 12 minutos de sanción a tiempo corrido. 

 
CRONOMETRADOR Y ANOTADOR: Para cada partido, cada club participante de ese 
partido deberá aportar al menos una persona para realizar la función de cronometrador 
y/o anotador que se ofrecerá al club organizador para estar en mesa en cada uno de los 
partidos. 
 
PREPARACION DE ACTAS: 
 



Antes de las 12 horas del jueves anterior al comienzo de la copa los clubes 
enviarán las alineaciones al club organizador cpilc@cpilc.com para poder tener 
preparadas las actas de los partidos con anterioridad. 

 
En el caso que algún club no envíe las alineaciones a tiempo la federación se reserva el 

derecho de imponerle una sanción de 50 € por los inconvenientes causados al club organizador. 
 
Igualmente la incomparecencia de algún equipo que hubiera confirmado su presencia 

en la competición 15 días antes de la disputa de la misma será tratada tal y como marcan las 
bases de competición. 
 

Durante la sede el delegado de cada club verificará durante la celebración del partido 
anterior, al menos 15 minutos antes del partido, que todos los jugadores del equipo contrario 
inscritos en el acta tienen ficha federativa del club con el que vayan a jugar. El club organizador 
se asegurará que los delegados revisan las actas antes del comienzo del partido. 
 

Antes de dar comienzo el calentamiento y el partido los árbitros revisarán que las fichas 
entregadas por los delegados se corresponden con los jugadores en la pista sin que esto 
implique retrasos en los partidos y permitir un adecuado calentamiento. 
 
 
NORMAS RELATIVAS A FOTOGRAFIAS Y VIDEOS EN LA COPA FEDERACIÓN: 
10 minutos antes de cada partido los fotógrafos podrán hacer una foto de cada equipo; por lo 
tanto, los jugadores de los dos equipos que vayan a disputar tienen que estar listos en la entrada 
a la pista al menos 10 minutos antes del comienzo de su partido. 
El club organizador podrá establecer una zona donde podrá situarse como máximo 1 persona 
por cada club más el fotógrafo acreditado de la federación, si lo hubiera. El comportamiento de 
las personas que estén haciendo fotografías deberá ser totalmente respetuoso tanto con los 
jugadores como con el árbitro, sino fuera así podría ser expulsado por el árbitro. 
 
CEREMONIA DE ENTREGA DE TROFEOS. Al finalizar la jornada habrá una ceremonia de 
entrega de trofeos por lo que se pide la máxima asistencia, solo se entregará trofeo a los 
presentes. 
El protocolo de la ceremonia se remite junto con estas bases como ANEXO I. 
En dicha ceremonia se hará entrega también del trofeo al Campeón de liga siempre y cuando 
haya participado en la copa. 
 
 
 
PAGO DE DERECHOS DE ARBITRAJE, DIETAS Y VIAJES “COPA FEDERACIÓN”  
La cantidad establecida en concepto de tasas de arbitraje para la Copa Federación será de 
90,00 €uros, más las dietas y desplazamientos, que serán las establecidas en las Bases de 
Competición de la temporada 2016-2017 y serán abonadas a partes iguales por los equipos 
participantes en el evento, una vez se hayan computado los gastos de todos los árbitros, estas 
tasas se abonarán en efectivo “metálico”, entre el inicio y antes de finalizar los partidos de las 
Sedes.  
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ANEXO I 
PROTOCOLO DE ENTREGA DE MEDALLAS Y TROFEOS 

COPA FEDERACIÓN 2016-2017 
La ceremonia de entrega de trofeos de la sede de la copa federación se desarrollará en el 
lugar de la competición, inmediatamente después del último encuentro disputado. 
 

1.  Los equipos que no se encuentren en el terreno de juego y las autoridades, deberán 
estar preparados 1 minuto antes de terminar la final y sin patines. Los equipos deberán 
entrar al terreno de juego en orden inverso a la clasificación final, colocándose en fila de 
uno, formando una línea paralela a las líneas del fondo del terreno de juego, siendo el 
capitán el primero de cada equipo. 
Al haber dos categorías, ambas categorías se colocarán juntas según el orden en el que 
hayan quedado clasificadas, quedando los de mayor edad en la parte más cercana al 
centro de la pista. 
Las Autoridades ocuparán el centro de la pista situándose de cara al público: 

 
2. Los equipos pasarán a recoger los trofeos en orden inverso al resultado obtenido en la 

clasificación final de la copa, siendo llamados primero los equipos de menor edad y en 
segundo lugar los de mayor edad según su orden de clasificación, tal como se indica en la 
siguiente figura: 

 
 



3. A continuación, los equipos clasificados en 3º y 2º puesto (en ese orden) deberán 
situarse delante de las Autoridades, las misma, pasarán a poner las medallas, una vez 
entregada la última medalla volverán a su posición inicial (1). Primero los de menor edad 
y después los de mayor edad. 

 
 
 

4. A continuación, se procederá a la entrega de Medallas y Trofeo al Campeón, 
colocándose el 1er clasificado enfrente de las Autoridades, que pasarán a poner las 
medallas a los jugadores, y por último se realizará la entrega de la Copa en el mismo 
lugar. Primero los de menor edad y después los de mayor edad. 

 
 
 

5. Para finalizar, una vez entregada la Copa, todos los equipos formaran para la foto oficial 
del Campeonato junto con las Autoridades. Situandose todos los equipos en torno al 
equipo que se ha proclamado campeón. Una vez realizada esta foto cada equipo es libre 
de hacerse las fotos que considere dentro de la pista un máximo de 5 minutos de 
cortesia. 

 
  



Cambios realizados: 
 
1.- Corregido error en Cruce de Partidos P9 y P12 
2.- Añadido “Hay que intentar por todos los medios evitar los resultados abultados en los 
partidos y para facilitar esta medida la diferencia máxima de goles será de 6, por lo tanto a 
partir de esa diferencia de goles no se anotaran más goles en el marcador hasta que el 
equipo que vaya perdiendo no reduzca esa diferencia.” 
 


