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“COPA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA” 
“FÚTBOL AFICIONADO 2016” 

 
Patrocinada por la Excma. Diputación Provincial de Pontevedra, se organiza por las Delegaciones de 
Pontevedra y Vigo de la Federación Gallega de Fútbol, la “Copa Deputación de Pontevedra”, en la que podrán 
participar los Clubes de las categorías: 
 

 Tercera División. 

 Preferente. 

 Primera, Segunda y Tercera Autonómica 
  
Las Normas que regularán el desarrollo de esta Competición son las siguientes: 
 
PRIMERA.-  Se disputará por el sistema de eliminatorias a un solo encuentro, celebrándose todas las 
eliminatoria en el campo del Club de menor categoría, de coincidir en una eliminatoria equipos de una misma 
categoría  se celebrará en el campo del citado en primer lugar. Asimismo, y de conformidad entre los Clubes 
contendientes se podrá variar el campo o designar el neutral que estimen oportuno. 
Los equipos que compiten en la Delegación de Santiago disputaran una fase previa entre ellos incorporándose 
al cuadro de Pontevedra, solamente los cuatro últimos clasificados de dicha fase. 
La Final se celebrará en fecha a determinar por la Excma. Diputación Provincial de Pontevedra, Federación 
Gallega de Fútbol y los Clubes contendientes. 
 
SEGUNDA.-  En caso de empate se resolverá el mismo mediante el reglamentario lanzamiento de penaltis, 
incluida la Final. 
 
TERCERA.-  Todos los jugadores que intervengan en la “Copa Diputación” deberán estar reglamentariamente 
inscritos en sus respectivos Clubes y tener abonada la cuota correspondiente de la Mutualidad de Futbolistas 
Españoles. 
 
CUARTA.-  Los Clubes presentarán para cada encuentro DIECISÉIS JUGADORES COMO MÁXIMO, pudiéndose 
realizar CINCO CAMBIOS en cada partido. (Incluido el portero). 
 
QUINTA.- Árbitros: Serán designados por las Delegaciones del Comité Territorial Gallego de Árbitros de 
Pontevedra y Vigo, según corresponda. 
Los derechos de arbitraje serán satisfechos por el equipo locatario y abonados según el sistema de 
Domiciliación bancaria vigente. 
Serán subvencionados por la Diputación, contra el presupuesto de patrocinio de esta copa, mediante la 
formula de ingreso en la cuenta de cada club en la F.G.F.  
 
SEXTA.-  Se establecerá el calendario de competición, en el mismo se consignan las fechas de celebración y 
siendo la franja horaria de inicio (20:30 a 21:30 horas).   Que podrán ser modificadas previo acuerdo de ambos 
Clubes, y comunicada con una antelación mínima de CINCO DÍAS a las Delegaciones de Pontevedra o Vigo de 
la Federación Gallega de Fútbol, para su aprobación por el Subcomité de Competición. 
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De no llegar a acuerdo ambos clubes en una fecha de celebración, o llegar la propuesta de fecha, fuera del 
plazo de cinco días de antelación establecido para la eliminatoria, el subcomité de competición designara por 
defecto la fecha oficial que figurara en el cuadro de competición, a las 21,00 horas.  
 
 
SEPTIMA.- Comité de Competición: De cuantas incidencias puedan ocurrir en el desarrollo de este Torneo, 
entenderán los Subcomités de Competición y Disciplina de las Delegaciones de Pontevedra y Vigo. 
Este Torneo tendrá carácter no oficial (amistoso), a efectos de Comité de Competición y Disciplina, lo que 
significa que las resoluciones resultantes de la disputa de este torneo, serán imputables exclusivamente al 
mismo. Con la excepción de lo contemplado en el punto 2 del artículo 115 del Reglamento Disciplinario en 
vigor. 
 
OCTAVA.- Trofeo: El Campeón y Subcampeón de la “Copa Deputación de Pontevedra”, recibirán los Trofeos 
correspondientes donados por la misma. 
 
NOVENA.- Financiación:  
La Excma. Diputación Provincial de Pontevedra, dotará   de la cuantía establecida, que se distribuirán en 
función de los partidos celebrados por cada equipo. 
 
DECIMA.-  Normas Generales. 
Al margen de lo citado expresamente, esta competición se regirá por las Normas Oficiales de la Federación 
Gallega de Fútbol. 
 
PLAZO DE INSCRIPCIÓN: 
miércoles 2 de marzo de 2016. 
 
 
 
 
Pontevedra / Vigo, 23 de febrero de 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se adjunta solicitud de inscripción. 
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