DIRECCIÓN TÉCNICA MENORES FPCLM

COPA FEDERACIÓN (MENORES). FPCLM 2018
1. La Copa Federación de FPCLM (Menores) es una competición en la que podrán
participar menores Federados y No Federados.
2. Las Categorías que incluyen son: (los jugadores que quieran jugar en dos categorías
podrán jugar en su categoría y en la superior a su edad).
a. Benjamín (pueden jugar chicos y chicas juntas)
b. Alevín
c. Infantil
d. Cadete
e. Junior
3. En cada provincia de Castilla La Mancha se realizarán cinco pruebas, cuyas fechas
serán (las sedes por provincia se irán anunciando en la página de la FPCLM)
a. Enero: 27-28
b. Febrero: 10-11
c. Marzo: 17-18
d. Abril: 21-22
e. Mayo: 12-13
4. Al finalizar estas cinco pruebas se realizará una prueba final “Copa Federación” (la
sede se anunciará en la página de la federación)
a. Junio: 10-11
5. La puntuación en cada prueba provincial será:
a. Campeones: 100 puntos
b. Subcampeones: 80 puntos
c. Semifinales: 65 puntos
d. Cuartos: 50 puntos
e. Octavos: 40 puntos
f. 1/16: 30 puntos
g. Resto: 25 puntos
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6. Al acabar cada prueba se actualizará la clasificación por puntos. En la primera prueba
(al no existir puntos), los cuadros se realizarán libre, a partir de la segunda prueba se
realizarán siguiendo los cabezas de serie designados según las puntuaciones y
participantes en cada categoría.
7. Los campeones de cada categoría en las diferentes pruebas provinciales tendrán como
premio:
a. Tecnificación gratuita (impartida por técnicos FPCLM) + premios del club
8. Al acabar las cinco pruebas, tendrán derecho a participar en la prueba final “Copa
Federación” los 10 primeros (puntuación) de cada categoría. Los únicos requisitos para
asistir a esta Copa Federación son:
a. Estar entre los 10 primeros de cada categoría a nivel provincial.
b. Asistir como mínimo a 3 de las pruebas provinciales.
c. Tener la licencia federativa 2018 en vigor.
9. En la prueba final (Copa Federación), se enfrentarán por categorías los 10 mejores de
cada provincia. Los ganadores de cada categoría serán premiados con material
deportivo del patrocinador oficial de la FPCLM.
10. La sede de la prueba final (Copa Federación), será elegida por sorteo entre los clubes
que hayan organizado las diferentes pruebas provinciales y hayan tenido un mayor
número de parejas en sus respectivas pruebas.
11. Los clubes que estén interesados en organizar una prueba, tendrán que solicitarlo a la
Federación antes del 5 de enero del 2018 y tendrán que tener en vigor la licencia
federativa 2018.
12. Todos los torneos provinciales no tendrán la presencia de un Juez-árbitro, por ello el
club organizador es el encargado de realizar los cuadros y de pasar los resultados a la
federación para actualizar las puntuaciones. En la prueba final (Copa Federación), si
existirá la figura del Juez-árbitro y éste será el encargado del desarrollo de la misma.
13. Los torneos tendrán una cuantía de 10 euros.
14. Los mejores jugadores tendrán posibilidad de representar a la Selección de Castilla La
Mancha en el campeonato de España de selecciones 2018.
15. La FPCLM aportará las bolas (todos los torneos), las tecnificaciones y el premio final de
la Copa Federación.
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