Reglamento Torneo de Copa.
1. La Copa Ligamanía se disputará a partir del mes de Enero y sus
emparejamientos quedarán fijados por las clasificaciones de las distintas
ligas que estén en vigor en el parón navideño. Los emparejamientos de
todo el torneo quedarán fijados en ese momento siguiendo el cuadro
preestablecido
2. Podrán participar en la Copa todos los equipos de Golden, Silver A y
Silver B, quedando excluídos los equipos BOT, invitados y filiales.
3. El sistema de competición será de eliminatoria directa a doble partido.
Los entrenadores podrán hacer una alineación específica para el partido
de ida independiente de la alineación de liga, o bien dejar esta por
defecto. Esta alineación deberá respetar los jugadores eliminados de la
liga. Para la vuelta se podrán hacer dos cambios ordinarios y todos los
extraordinarios que propicien los eliminados de la semana sobre la
alineación utilizada en la ida. Cuando finalice una eliminatoria, las
alineaciones de Copa quedarán obsoletas y el equipo que pase la
eliminatoria podrá iniciar la nueva ronda con una alineación totalmente
nueva.
4. Los equipos que tengan derecho a participar irán entrando en las
eliminatorias según la clasificación en el parón navideño. Habrá dos
previas antes de llegar al cuadro final de 32 equipos. Los últimos
clasificados de cada categoría jugarán la primera previa y los primeros
entrarán directamente en el cuadro final, entrando el resto en la
segunda previa. El número de clasificados para cada ronda dependerá
cada temporada del número de inscritos y se publicará con suficiente
antelación
5. La final de Copa se disputará a partido único varias jornadas antes del
final de liga. La alineación será libre, pero SOLO SE PODRÁ PONER UN
JUGADOR DE CADA CLUB, respetando también el listado de jugadores
eliminados. En caso de empate, se disputará un nuevo partido la
siguiente semana, hasta llegar a la última. Si persistiera el empate, se
acudiría a los criterios para todas las eliminatorias para dilucidar el
campeón.
6. Las eliminatorias se dilucidarán siguiendo los siguientes criterios, por
este orden:
a.
b.
c.
d.
e.

Mayor número de goles marcados en la eliminatoria
Mayor número de goles marcados en campo contrario en la eliminatoria
Menor número de goles EXTRAS conseguidos en la eliminatoria
Mayor número de goleadores distintos
Mayor número de Porteros, Defensas o Medios (por este orden) que
marcan

f. Mayor número de minutos jugados (según acta arbitral) de todo el
equipo, sumando la ida y la vuelta
g. Menor número de tarjetas rojas y amarillas (por este orden) (expulsión
por 2 amarillas contará como una roja, pero no como dos amarillas)
h. Mejor promedio de goles a favor en Copa hasta el momento
i. Mayor número de defensas que no han encajado gol en la eliminatoria.
j. El último gol marcado por cada uno, según la secuencia de partidos
disputados en la liga real (es decir, no importa en qué minuto de su
partido, sino el momento en el que marca para Ligamanía)
k. Sorteo. Si el cupón de la Once del día siguiente a la finalización de la
jornada es par, pasará el equipo visitante del partido de vuelta y si es
impar, el equipo local.
7 . Tendrán derecho a premio los dos finalistas del torneo que se
repartirán el 10% de la recaudación de Ligamanía (aprox), un 65% y un
35% (aprox) respectivamente.

Reglamento Final Supercopa.
1. La Final de Supercopa la disputarán los equipos campeones de
Golden y Copa de la temporada anterior en una jornada a
determinar por la Organización
2. La Supercopa no tendrá premios en metálico y solo se computará
a efectos de palmarés de cada club y como puntos para la
clasificación histórica
3. Las reglas serán las mismas que para la final de Copa.

