
Copa Liga 2021 
 

Reglamento  del Torneo 
 
 
1. La competición estará regida por el Reglamento de la Real Federación Española 

de Fútbol, salvo lo especificado en las siguientes bases de competición: 
 
2. Se podrán inscribir un máximo de 16 jugadores. No se podrá modificar ni cambiar 

ningún jugador durante la competición, siendo definitiva la lista de jugadores 
inscritos en el acta del primer partido disputado. 

 
3. No habrá tiempo de cortesía. El delegado deberá estar 15 minutos antes del 

comienzo del partido, para facilitar la relación de jugadores. Es necesario la 
presentación de una fotocopia del DNI de cada jugador antes del inicio de los 
partidos. 

 
4. La duración de los partidos será de dos períodos de 25 minutos a tiempo corrido. 
 
5. Sistema de competición: 1ª fase: liguilla  

 
      2ª fase: Eliminatoria directa. Todos los equipos juegan semifinales y final y 3º y 4º 
puesto.   
 
6. Fase final: 3 competiciones de 4 equipos en eliminatoria directa.  

 
3 primeros y mejor segundo clasificado: Superliga  
 
2 peores segundos y 2 mejores terceros clasificados: Champions League  
 
Peor tercero y 3 cuartos clasificados: Europa League. 
 

* En la fase final se evitarán repetir enfrentamientos en semifinales de 2 
equipos del mismo grupo.  

 
7. La clasificación de la 1ª Fase se realizará con arreglo al siguiente sistema de 

puntos: 3ptos. Victoria         – 1pto. Empate              - 0ptos. Derrota. 
 
8. En los partidos de fase de grupos se efectuará una tanda de 3 penaltis por equipo, 

debiendo lanzar primero los jugadores que estuvieran en el terreno de juego al 
término del partido.  

 
9. En las semifinales y final en caso de empate en los 50 minutos de juego, se 

efectuará una tanda de 3 penaltis por equipo, debiendo lanzar primero los 
jugadores que estuvieran en el terreno de juego al término del partido.  

 
10. Los equipos deben tener al menos 6 jugadores a la hora del inicio del partido, si no 

se cuenta con ese número de jugadores se dará el partido por perdido 3-0.  
 
11. Si durante la celebración del partido un equipo se quedase con menos de 6 

jugadores, se le dará el partido por perdido con el resultado existente en ese 
momento o de 3-0 en caso que la diferencia fuese menor. 

 



12. Sanciones: tarjeta roja directa o por doble amonestación conllevará 
automáticamente un partido de sanción, salvo aquellas en las que por la gravedad 
de los incidentes la sanción sea mayor. 

 
 

 
13. Se juega sin la norma del fuera de juego. 
 
14. En caso de empate a puntos entre dos o más equipos, se tendrá en cuenta el 

siguiente orden de desempate. 
 

1- Resultado entre ambos. 
2- Diferencia de goles. 
3- Mayor número de goles a favor. 
4- Menor número de goles en contra. 
5- Mayor número de tandas de penalti ganadas.  
6- Sorteo. 

 
15. Para determinar los mejores segundos, se tendrá en cuenta el siguiente orden de 

desempate. 
1. Mayor número de puntos. 
2. Diferencia de goles. 
3. Mayor número de goles a favor. 
4. Menor número de goles en contra. 
5. Mayor número de tandas de penalti ganadas. 
6. Sorteo. 
 

16. Sólo se podrán incluir jugadores en un partido hasta el final de la primera parte, 
según vayan llegando debidamente uniformados. 

 
17. Los equipos deberán ir perfectamente uniformados, es imprescindible que cada 

jugador se pueda identificar con un número en su camiseta. En caso de 
coincidencia en los colores de la camiseta de ambos equipos se pondrá los petos 
el equipo que figure en segundo lugar en el acta del partido. 

 
18.  La organización no se hace responsable de ningún daño material, moral o físico 

que pudieran ocurrir durante el transcurso del torneo, así como se reserva el 
derecho de añadir o modificar cualquier norma durante el transcurso del mismo. 

 
19. La participación en el torneo supone la aceptación de esta normativa. 
 
 

 


