REGLAMENTO DE COPA Y SUPERCOPA
SISTEMA DE COMPETICIÓN
1º La Copa se disputará a partir del mes de Enero y en ella participarán todos los
equipos excepto los BOTS y Filiales. Por cuestiones de programación podría quedar
emparejado un equipo con entrenador con un BOT o Filial, pero se clasificaría
automáticamente para la siguiente ronda.
2º El Torneo se disputará por eliminatoria a doble partido, y los emparejamientos
quedarán predeterminados por la clasificación existente tras disputarse la última
jornada antes de Navidad. La tabla de emparejamientos puede verse en el archivo de
emparejamientos de Copa
3º Antes de llegar al cuadro final de 32 equipos habrá dos eliminatorias previas.
Algunos equipos jugarán las dos rondas y otros disputarán solo la segunda, según la
clasificación de diciembre mencionada en el punto 2.
ELIMINATORIAS
4º Cada eliminatoria hasta la final estará formada por un partido de ida y uno de
vuelta, en los que influirá quien juegue en casa y quien fuera para posibles desempates
5º En el partido de ida cada entrenador podrá seleccionar libremente 11 jugadores,
aunque deberá evitar los jugadores eliminados que lo son para todas las
competiciones. Esta alineación tendrá 1 portero, 3 defensas, 4 medios y 3 delanteros.
En caso de no hacer dicha alineación, el equipo jugará con la de la jornada de liga
anterior
6º En el partido de vuelta cada entrenador dispondrá de dos cambios ordinarios+1
extraordinario para cada jugador que haya sido eliminado esa jornada, que podrá
realizar a partir de la alineación de la ida. Si no hace cambios jugará con la alineación
de la ida (no con la de liga)
7º Una vez finalizada una eliminatoria, la alineación no se volverá a tener en cuenta
para eliminatorias posteriores
8º Pasará a la siguiente ronda el equipo que haya marcado más goles en el cómputo de
los dos partidos. En caso de empate, se dilucidará siguiendo por orden los siguientes
criterios:
a. Mayor número de goles marcados en campo contrario en la eliminatoria
b. Menor número de goles EXTRAS conseguidos en la eliminatoria
c. Mayor número de goleadores distintos

d. Mayor número de Porteros, Defensas o Medios (por este orden) que
marcan
e. Mayor número de minutos jugados (según acta arbitral) de todo el
equipo
f. Menor número de tarjetas rojas y amarillas (por este orden) (expulsión
por 2 amarillas contará como una roja, pero no como dos amarillas)
g. Mejor promedio de goles a favor en Copa hasta el momento
h. Mayor número de defensas de distinto equipo que no han encajado gol
en la eliminatoria (será imprescindible que hayan jugado algún minuto)
i. 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.

FINAL
9º La final se disputará a partido único en campo neutral. Cada equipo podrá hacer una
alineación completa, pero cada jugador deberá ser de un club distinto, es decir, no se podrán
alinear más de un jugador de un mismo club. La regla de los jugadores eliminados sigue
vigente.
10ª Si un equipo no hace alineación en la final de Copa jugará con la de la semana anterior de
Liga, aunque se eliminarían todos los jugadores del mismo club excepto el último siguiendo en
primer lugar el orden de puesto (portero, defensa, medio, delantero) y dentro de la misma
demarcación orden alfabético según la lista de Ligamanía (Por ejemplo, si un equipo tuviera a
Piqué, Luis Suárez y Messi, se eliminaría a Piqué y Luis Suárez y solo valdrían los goles de
Messi). Esta regla también es aplicable si un jugador por error mete dos jugadores del mismo
club, aunque generalmente el programa no lo permitirá
11º La final se disputará con al menos 3 jornadas de antelación respecto al final de la liga de
primera división. En caso de empate, no se aplicarán criterios de desempate sino que se
disputará un nuevo partido en la siguiente jornada con alineación nueva y libre de hacer
completamente.
12º Si los desempates llegasen hasta la última jornada de liga, se utilizarán los criterios de
desempate de las eliminatorias para el total de partidos a excepción del criterio a)
SUPERCOPA
13º La Supercopa se disputará en las primeras jornadas de liga entre el campeón de Liga
Golden y Copa de la Temporada anterior. Si ambas competiciones fueron ganaron por el
mismo, la disputará el finalista de Copa
14º La Supercopa se disputará con las mismas reglas que la final de Copa.
15º No tendrá premio metálico. Sólo se contabilizará para el palmarés y la clasificación
histórica de cada equipo

