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TORNEO “COPA PREFERENTE DE AFICIONADOS RFFM” 
TEMPORADA 2022/2023 

 
NORMAS DE LA COMPETICIÓN 

 
 
1.- De la participación en la competición 
 
La participación en la COPA PREFERENTE DE AFICIONADOS es de carácter 
obligatorio e intervendrán los cuatro (4) equipos mejor clasificados de cada uno de los 
dos (2) grupos de Preferente de Aficionados de la temporada 2021/2022 y que no 
hubiesen ascendido a TERCERA RFEF, siempre que cumplan los requisitos de 
inscripción establecidos por la RFFM para dicha división. 
 
Si por el motivo que fuese, algún equipo con derecho a jugar el referido campeonato no 
cumpliese con los requisitos establecidos por la RFFM, dicho derecho corresponderá al 
equipo del mismo grupo del que no pudiese participar y que a continuación hubiese 
quedado mejor clasificado 
 
Quedan excluidos de participar en el Torneo los equipos que ostenten la condición de 
dependencia o filialidad. 
 
Por lo anterior, salvo que algún equipo no cumpla los requisitos de inscripción en la 
Categoría PREFERENTE de Aficionados, participarán en el Torneo los siguientes: 
 
1.- FC VILLANUEVA DEL PARDILLO 
2.- EF CONCEPCIÓN 
3.- AD COLMENAR VIEJO 
4.- CF SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX 
5.- MÓSTOLES CF 
6.- CLUB ATLÉTICO DE PINTO 
7.- CP PARLA ESCUELA 
8.- CD LOS YEBENES – SAN BRUNO 
 
 
2.- Sistema de competición. 
 
El sistema de competición será mixto, celebrándose en dos (2) fases diferenciadas: 

 

- La Primera Fase será mediante el sistema de liga a una vuelta, 

constituyéndose a tal fin, dos (2) grupos de cuatro (4) equipos cada uno. Cada 

uno de los referidos grupos estarán compuestos por dos (2) equipos de cada 

uno de los grupos de Preferente de la temporada inmediatamente anterior y 
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mediante sorteo, que determinará asimismo el orden de campos (local-

visitante) en función de la extracción de las bolas. 

 

- La Segunda Fase será mediante el sistema de eliminatoria final a partido 

único y enfrentará a los que ocuparon la primera posición en cada uno de los 

dos (2) grupos, siendo disputado el encuentro en el Campo de Fútbol “Ernesto 

Cotorruelo”. 

 
3.- Calendario. 

 
Las fechas de la competición serán los días, 21, 24 y 28 de agosto de 2022, para la 
Primera Fase y 4 de septiembre de 2022 para la Segunda Fase.  
 
Tratándose de la Primera Fase, los horarios de los partidos, si éstos fuesen en 
entresemana, deberán fijarse a partir de las 20’00 horas y celebrándose éstos en fin de 
semana, los Clubes locales podrán elegir fijarlos a las 11´00 horas o a las 20´00 horas. 
 
Tratándose del encuentro de la Segunda Fase, teniendo lugar éste en Campo de 
Fútbol de la RFFM, corresponderá a ésta fijar el horario. 
 
 
4.- Reglas de juego y desarrollo del partido. 
 
Los partidos y competiciones se celebrarán, en todo caso, con sujeción a las Reglas de 
Juego de la International Football Association Board (IFAB).  
 
Se declarará vencedor al club que, trascurrido el tiempo reglamentario del partido, 
hubiere conseguido más goles a favor. 
 
Si transcurrido el tiempo reglamentario el encuentro terminara en empate a goles, se 
disputará un tiempo extra de 30 minutos dividido en dos partes de 15 minutos cada 
una. Será vencedor de la eliminatoria el equipo que, trascurrido el tiempo extra del 
partido, hubiere conseguido más goles a favor.  
 
Si a la conclusión del tiempo extra continuara el empate, se procederá al lanzamiento 
de cinco penaltis por cada equipo, ante una portería común, alternándose uno y otro en 
los lanzamientos, declarándose campeón el que más goles obtenga en los cinco 
lanzamientos. Si prosiguiere el empate, seguirán lanzando un penalti cada uno hasta 
que, habiendo efectuado ambos iguales números, uno de ellos haya marcado un tanto 
más. 
 
Con la única excepción del suplente de un guardameta que no pueda continuar, 
solamente estarán autorizados a participar en la tanda de penales aquellos jugadores 
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que al final del partido se encuentren en el terreno de juego, o aquellos que se 
encuentren momentáneamente fuera del mismo por lesión, cambios en el 
equipamiento, etc. 
 
Si, al finalizar el partido y antes de la tanda de penales o durante la misma, un equipo 
tiene más jugadores que su adversario, deberá reducir su número para equipararlo al 
del equipo rival, y se informará al árbitro del nombre y el número de los jugadores 
excluidos. Ninguno de ellos podrá participar en la tanda (salvo en el caso descrito a 
continuación). 
 
Aquel guardameta que no se encuentre en condiciones de continuar antes de o durante 
la tanda podrá ser reemplazado por un jugador excluido para igualar el número de 
jugadores o, si su equipo no ha utilizado el número máximo permitido de sustituciones, 
por un suplente designado como tal en la lista oficial, pero el guardameta reemplazado 
ya no podrá participar en la tanda ni podrá ejecutar lanzamiento alguno. 
 
Si el guardameta hubiera ejecutado ya un lanzamiento, el suplente no podrá ejecutar 
otro hasta la siguiente tanda de penales. 
 
 
5.- Balón oficial. 
 
Será de obligado cumplimiento que los encuentros se disputen con el balón oficial y 
específico de la RFFM para la Temporada 2022/2023. 
 
 
6.-Licencias federativas. 
 
Todos los participantes en la competición, futbolistas, entrenadores (cualquiera que sea 
su categoría), delegados, etc., deberán tener su correspondiente licencia en vigor de la 
Temporada 2022/2023. 
 
 
7.- Suplentes y sustituciones. 
 
Podrá haber en el banquillo hasta catorce (14) futbolistas suplentes, pudiéndose 
realizar once (11) sustituciones en un máximo de cuatro (4) interrupciones, de las 
cuales un máximo de tres (3) interrupciones podrán ser en la segunda parte del 
encuentro. Por lo anterior, el periodo de descanso entre partes no contabilizará para el 
número de interrupciones. 
 
Los jugadores sustituidos no podrán volver a participar en el encuentro. 
 
 
8.- Uniformidad. 
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Respecto a la uniformidad de los futbolistas se estará a lo dispuesto en el Reglamento 
General RFFM a tal fin, debiendo disponer de un mínimo de dos uniformes. 
 
 
9.- Arbitrajes. 

 
Los árbitros de los encuentros serán designados libremente por el Comité Técnico de 
Árbitros de la RFFM. 
 
El importe de los arbitrajes será asumido íntegramente por la RFFM. 
 
 
10.- Disciplina. 

 
Resultará de aplicación el Reglamento Disciplinario y Competicional de la RFFM. 
 
En primera instancia, la potestad disciplinaria corresponderá al órgano disciplinario de 
la RFFM (colegiado o unipersonal), siendo el Comité de Apelación RFFM el 
competente en segunda instancia.  
 
 
11.- Campeón. 
 
El Club campeón tendrá derecho a participar en la eliminatoria previa del Campeonato 
de España/Copa S.M. El Rey 
 
 

Madrid, a 4 de Julio de 2022 
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