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TEMPORADA 2014/2015 
KOPA FVFS 2015) 

 
D.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
D.N.I. _________________, como responsable del equipo __________________  
de categoría___________________, de Futsal, 
Solicita a FAVAFUTSAL, su interés y compromiso para tomar parte en la Kopa 
FVFS 2015, que tendrá lugar entre el 16 de mayo y 14 de junio,  
 
Vitoria-Gasteiz, a ___ de _____________ de 20__ 
                                                                                 Firma 
 
KOPA FVFS 2015 

• No es obligatoria su participación, pudiéndose inscribirse todo equipo que lo solicite de 
forma gratuita. 

• Las inscripciones se realizarán entre los días 2 de febrero al 27 de marzo. Una vez 
concluido dicho plazo no se admitirán más participantes.  

• Dichas inscripciones pueden realizarse, entregando este impreso debidamente rellenado 
en nuestras oficinas de la Casa del Deporte, sita en la calle Cercas Bajas nº5 dpto 39, o 
enviando la solicitud por medio del correo electrónico info@favafutsal.com. 

• Transcurrido el plazo de inscripción se publicará el sorteo y calendario, así como los 
detalles de la competición.  

• La Kopa FVFS dará inicio el fin de semana del 16 y 17 de mayo, finalizando como 
máximo el 13 y 14 de junio, pudiendo contar como en años anteriores con 2 jornadas en 
un mismo fin de semana, una en sábado y otra en domingo, no existiendo posibilidad a 
solicitar aplazamientos. 

• El sistema de juego aceptado por la asamblea es el de eliminatoria directa, realizando un 
sorteo entre todos los inscritos sin diferencia de niveles 

• Unicamente se deberá abonar el arbitraje del partido entre los dos equipos que disputen 
el encuentro (23 euros por equipo).  

• Todos los partidos, salvo la final, serán a reloj corrido con una duración de 25 minutos por 
tiempo. En caso de empate se realizará una tanda de 3 penaltis para determinar el 
ganador. Si continúa el empate, seguirán lanzando penas máximas el resto de jugadores 
hasta que un equipo rompa el desempate. 

• La final masculina será a reloj parado (20 minutos por tiempo en categoría masculina), 
debiendo abonar 36 euros por equipo. 

• Los ingresos de los arbitrajes, deben realizarse como muy tarde el martes de la semana 
que se disputa el partido, de no ser así, se suspenderá el partido y se le dará por 
ganador al otro equipo que ha abonado su cuota, la cual no será reembolsada por 
obtener la victoria. 

• En la Kopa femenina, tanto los equipos de Liga Vasca como de Primera se enfrentarán 
entre sí desde la primera ronda sin establecer diferencia de niveles, quedando exentos 
del abono del recibo arbitral.  

• La final femenina será a reloj parado con dos tiempos de 15 minutos. 
• Todos los partidos de la Kopa FVFS se jugarán en Vitoria-Gasteiz y en canchas 

neutrales que propondrá FAVAFUTSAL. 
• Aquel equipo que se inscriba y no participe, será sancionado, no pudiendo tomar 

parte en la Kopa FVFS 2016..  


