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NORMATIVA COPA DEL AYUNTAMIENTO 
 
- La Copa del Ayuntamiento comenzará al término de la Liga Municipal, organizándose 
en un grupo único de competición. 
 
- El sorteo de la Copa del Ayuntamiento se celebrará el día 17 de mayo a las 18:00 
horas en la Oficina de Campeonatos Municipales, situada en la Piscina Municipal de Las 
Cumbres. 
 
- El calendario de la competición se enviará a los responsables de los equipos por 
correo electrónico y se publicará en el Tablón Oficial de Anuncios y en la página web del 
Ayuntamiento. 
 
- Cada equipo podrá realizar, en la Oficina de Campeonatos, los fichajes que considere 
hasta completar el cupo de jugadoras previsto para la temporada 2015-2016 hasta el 20 
de mayo inclusive presentando el nuevo listado de jugadoras en la Oficina de 
Campeonatos para su sellado. 
* También se pueden realizar fichajes por correo electrónico desde el e-mail del 
responsable o responsables del equipo hasta el domingo 22 de mayo de 2016 a las 16 
horas, siempre que no se exceda el cupo de jugadoras previsto por equipo para la 
temporada 2015-2016, enviando el nuevo listado con las nuevas jugadoras incluidas a 
campeonatos@mostoles.es junto con las fotocopias del DNI de esas nuevas jugadoras y 
con la obligación de sellar el listado en la Oficina de Campeonatos la semana siguiente.  
 
- La Copa del Ayuntamiento de fútbol sala femenina se disputará por sistema de 
cuadro con partido de ida y vuelta en la previa (cuartos de final) y también en semifinales 
y a partido único en la final y mediante sorteo entre todos los equipos participantes. 
 
- Por el sistema de competición de este torneo, no se aplazara ningún partido de la 
Copa del Ayuntamiento. Caso de finalizar la eliminatoria con empate, porque se hayan 
empatado los dos partidos o porque la diferencia de goles en cada uno de ellos sea la 
misma a favor de cada uno de los dos equipos, se lanzaran de forma alternativa 5 
penaltis por parte de cada equipo y sí continua el empate los equipos lanzaran penaltis 
alternativamente hasta deshacer la igualdad. El mismo sistema se utilizará caso de 
empate en la final. 

 
- Los equipos deberán tener previstas sus dos uniformidades para evitar la 
coincidencia de colores. Caso de producirse esta coincidencia, cambiara de uniformidad 
el equipo que figure en la parte inferior del cuadro de competición. 
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