
SISTEMA Y NORMAS PARA EL TORNEO DE COPA 2017 

El sorteo de Copa se realizó la semana pasada en presencia de los miembros del Comité de 
Competición. Este año se ha vuelto a optar por un sistema en el que todos los equipos 
disputéis más partidos.  

Los 29 equipos participantes se han dividido en 5 grupos de 4 equipos y 3 grupos de 3 
equipos. Pasan a dieciseisavos de final todos los equipos. Como hay menos de 32 equipos, los 
equipos clasificados en primera posición en los grupos B, E y H pasan directamente a octavos 
de final. Los otros 26 equipos juegan la ronda de dieciseisavos de final. Los equipos 
clasificados en primera posición de cada grupo jugarán contra un cuarto clasificado y los 
segundos de cada grupo jugarán contra un tercero. 
Los 13 equipos ganadores de esta eliminatoria junto con los 3 equipos que han pasado 
exentos, compondrán la ronda de octavos de final.  

En caso de empate entre dos equipos en alguno de los grupos para poder realizar la 
clasificación definitiva , se tendrá en cuenta:  

 - resultado en su enfrentamiento. 
 - diferencia de goles a favor y en contra. 
 - equipo más realizador. 

- equipo más deportivo a lo largo de todo el campeonato. 

Si se produce un empate a puntos entre tres o cuatro equipos de un mismo grupo se tendrían 
en cuenta solamente los partidos jugados entre los equipos implicados en dicho empate. 

Si un equipo no se presenta a un partido de copa, pierde por el resultado de 3-0 y si no se 
presenta una segunda vez, es directamente eliminado. Todos los enfrentamientos de los 
equipos de ese grupo contra el eliminado tendrán el resultado de 3-0, independientemente de 
si había jugado algún partido o no. En la fase de grupos, aunque un equipo avise con tiempo 
de que no se puede presentar, cuenta como incomparecencia, ya que en esta fase influyen 
mucho los resultados y para no perjudicar al resto de equipos. 

De todas maneras las incomparecencias son una continuación de la liga, es decir, que si un 
equipo durante la liga no se ha presentado a dos partidos, y no se presenta a uno de copa, 
estaría igualmente eliminado, ya que contabilizaría la tercera incomparecencia. 

Para la acumulación de tarjetas amarillas, también se tienen en cuenta las mostradas durante 
el torneo de liga. 

A partir de la ronda de dieciseisavos de final, si un partido acaba con empate, se lanzarán 3 
penaltis por equipo. Si el resultado sigue siendo de empate, cada equipo lanzará un penalti 
hasta deshacer la igualada. No puede repetir el lanzamiento un jugador hasta que no hayan 
tirado todos los integrantes del equipo.


