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COPA R.F.E.F. – FASE AUTONÓMICA 
TEMPORADA 2021/2022 

 
NORMAS DE LA COMPETICIÓN: 

 
 
1.- REGIMEN APLICABLE y TITULARIDAD DE LA COMPETICIÓN 
 
A tenor de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento General RFEF, la COPA 
RFEF es un campeonato oficial de ámbito estatal y carácter no profesional, 
correspondiendo la titularidad, en exclusiva, a la Real Federación Española de Fútbol. 
 
No obstante lo anterior, la COPA RFEF en su FASE AUTONÓMICA, tanto su 
organización, como el sistema de competición y la determinación de las fechas de los 
partidos, es competencia de la RFFM y se regirá, específicamente, por las presentes 
Normas Reguladoras y Bases de Competición, ello sin perjuicio, de lo dispuesto en las 
demás normas que conforman el ordenamiento jurídico federativo, reservándose el 
derecho de introducir las modificaciones necesarias de su competencia o, en su caso, a 
proponerlo al órgano competente e interpretar las presentes Normas Reguladoras y 
Bases de Competición.  
 
2.- EQUIPOS PARTICIPANTES 
 
Participarán en la Fase Autonómica de la COPA RFEF, los clubes adscritos la pasada 
temporada a Segunda División "B", excepto aquellos que directamente hubiesen 
ganado el derecho a participar en la Fase Nacional. Igualmente participará en esta 
Fase, los equipos que la temporada pasada consiguieron el ascenso a SEGUNDA 
RFEF, y el equipo que resulte campeón de la Copa RFFM – TERCERA DIVISIÓN en la 
Temporada 2021/2022. 
 
Quedan excluidos de participar en esta fase los clubes que intervengan en el 
Campeonato Copa de S.M. El Rey, así como los que ostenten la condición de 
dependencia o filialidad. 
 
Por lo anterior, en la Fase Autonómica de la Copa RFEF participarán: 
 
- CDA NAVALCARNERO (equipo que militó en Segunda División “B” en la Temporada 
2020/2021). 
- LAS ROZAS CF (equipo que militó en Segunda División “B” en la Temporada 
2020/2021). 
- CD MOSTOLES URJC (equipo que consiguió el ascenso a la categoría SEGUNDA 
RFEF en la Temporada 2020/2021). 
- CAMPEON COPA RFFM - TERCERA DIVISIÓN (por determinar). 
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Si el CAMPEON de COPA RFFM – TERCERA DIVISION fuese un Club filial o equipo 

dependiente, el derecho a participar en la COPA RFEF – Fase Autonómica, 

corresponderá al siguiente equipo que mas lejos hubiese llegado en la Copa RFFM – 

TERCERA DIVISIÓN, es decir, en este caso el Subcampeón de la Copa RFFM – 

TERCERA DIVISIÓN. 

 
3.- SISTEMA DE COMPETICIÓN 
 
1.- El sistema de competición será el de eliminatorias a partido único, correspondientes 
a semifinal y final. 
 
2.- En cada partido, se declarará vencedor al club que, trascurrido el tiempo 
reglamentario del partido, hubiere conseguido más goles a favor. Si transcurrido el 
tiempo reglamentario el encuentro terminara en empate a goles, se procederá al 
lanzamiento de cinco penaltis por cada equipo, ante una portería común, alternándose 
uno y otro en los lanzamientos, declarándose campeón el que más goles obtenga en 
los cinco lanzamientos. Si prosiguiere el empate, seguirán lanzando un penalti cada 
uno hasta que, habiendo efectuado ambos iguales números, uno de ellos haya 
marcado un tanto más. 
 
Con la única excepción del suplente de un guardameta que no pueda continuar, 
solamente estarán autorizados a participar en la tanda de penales aquellos jugadores 
que al final del partido se encuentren en el terreno de juego, o aquellos que se 
encuentren momentáneamente fuera del mismo por lesión, cambios en el 
equipamiento, etc. 
 
Aquel guardameta que no se encuentre en condiciones de continuar antes de o durante 
la tanda podrá ser reemplazado por un jugador excluido para igualar el número de 
jugadores o, si su equipo no ha utilizado el número máximo permitido de sustituciones, 
por un suplente designado como tal en la lista oficial, pero el guardameta reemplazado 
ya no podrá participar en la tanda ni podrá ejecutar lanzamiento alguno. 
 
Si el guardameta hubiera ejecutado ya un lanzamiento, el suplente no podrá ejecutar 
otro hasta la siguiente tanda de penales. 
 
 
3.- Los emparejamientos se determinarán mediante un único sorteo y en el que todos 
tendrán igualdad de oportunidades. 
 
4.- El orden en el que se extraen las bolas determinará los emparejamientos, en el bien 
entendido que, en la semifinal uno, se enfrentarán entre sí los equipos de las primeras 
dos (2) bolas extraídas y en la semifinal dos, se enfrentarán entre sí los equipos de las 
restantes bolas extraídas. 
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Asimismo, el orden en el que se extraen las bolas, determinará el campo en dónde se 
disputarán las eliminatorias. Así, la semifinal uno se disputará en el campo del equipo 
que salga de la primera bola y la semifinal dos, se disputará en el campo del equipo 
que salga de la tercera bola. La final se disputará en el campo del equipo vencedor 
de la semifinal uno y ello, al haber salido los equipos de las bolas uno y dos. 
 
4.- FECHAS DE DISPUTA 
 
Las fechas de la competición serán los días 8 de septiembre de 2021 para las 
semifinales, y 22 de septiembre de 2021 para la final, debiéndose celebrar los partidos 
a partir de las 19:00 horas, salvo acuerdo mutuo de los equipos y previa autorización 
del Juez de Competición. 
 
5. - REGLAS DE JUEGO Y RÉGIMEN DISCIPLINARIO. 
 
1. Los partidos y competiciones se celebrarán, en todo caso, con sujeción a las Reglas 
de Juego de la International Football Association Board (IFAB). 

2. Para la imposición de sanciones y su correspondiente multa, se estará a lo dispuesto 
en el Código Disciplinario de la RFEF, teniendo competencias para la imposición de 
sanciones el Juez de Competición de la RFFM. 

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 56 del Código Disciplinario de la RFEF, 
resulta conveniente informar que la suspensión por partidos que sea consecuencia de 
la comisión de infracciones de carácter leve, implicará la prohibición de alinearse, 
acceder al terreno de juego, al banquillo y a la zona de vestuarios, en tantos aquellos 
como abarque la sanción por el orden en que tengan lugar, en los partidos de COPA 
RFEF. 

Por el contrario, la suspensión por partidos que sea consecuencia de la comisión de 
infracciones de carácter grave o muy grave, implicará la prohibición de alinearse, 
actuar, acceder al terreno de juego, al banquillo y a la zona de vestuarios, en tantos 
aquellos como abarque la sanción por el orden en que tengan lugar, en cualquier 
competición. 
 
6. - BALÓN OFICIAL. 

En los Torneos de la RFEF, será de obligado cumplimiento que los encuentros se 
disputen con el balón oficial y específico de la Real Federación Española de Fútbol 
(RFEF) para la Temporada 2021/2022 y variando el modelo de balón según el equipo 
milite en SEGUNDA REFE o en TERCERA RFEF, el modelo con el que se disputarán 
los encuentros será el que le corresponda al equipo que juega como local. 
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7. - PERÍODOS DE SOLICITUD DE LICENCIAS. 
 
Los equipos participantes en cada una de estas competiciones podrán formalizar la 
inscripción de jugadores dentro del período de solicitud de licencias habilitado para la 
categoría a la que se encuentren adscritos. 
 
8. - NÚMERO DE LICENCIAS POR EQUIPO. 
 
Cada uno de los equipos podrá inscribir tantos jugadores como permita la normativa 
federativa en cada una de las categorías a las que se encuentren adscritos, siendo, 
además, de aplicación los restantes requisitos establecidos en ellas. 
 
9. - UNIFORMIDAD. 
 
1. La uniformidad de los futbolistas deberá acogerse a las disposiciones recogidas en el 
Reglamento General a tal fin, debiendo disponer de un mínimo de dos uniformes. 
 
2. En el caso de que los uniformes de los dos equipos que compitan fueran tan iguales 
o parecidos que indujeran a confusión, en cuyo caso cambiará el suyo, si así lo 
requiere el árbitro, el que juegue en campo contrario y si el partido se celebrase en 
terreno neutral, lo hará el conjunto de más moderna afiliación a la RFEF. 
 
3. A los efectos que prevé el párrafo anterior, los clubes deberán adoptar en sus 
desplazamientos las previsiones necesarias para un eventual cambio de uniformidad, 
llevando obligatoriamente dos equipaciones. 
 
4. La numeración de los futbolistas se realizará conforme esté estipulado en la 
normativa de la competición a la que cada club esté adscrito. 
 
10.- ALINEACIÓN DE FUTBOLISTAS. 
 
1. El árbitro deberá ser informado, antes del inicio del encuentro, de la relación de los 
futbolistas titulares y los eventualmente suplentes de cada uno de los equipos, así 
como la relación de técnicos que podrán situarse en el banquillo. 
 
2. Para poder comenzar un partido cada uno de los equipos deberá comparecer y 
mantener durante todo el desarrollo de este al menos siete jugadores pertenecientes a 
la plantilla de la categoría en la que milita el equipo. Cuando un equipo no llegue a ese 
número mínimo, ya sea previo al partido o durante el desarrollo de este por 
cualesquiera causas que den lugar a reducir ese número, la diferencia hasta el exigido 
de siete no podrá cubrirse con jugadores de otra clase o categoría y el árbitro acordará 
la suspensión del encuentro, adoptando el órgano disciplinario la resolución que 
proceda. 
 

http://www.rffm.es/
mailto:futbol@rffm.es


 

 

 

 

REAL FEDERACION DE FUTBOL DE MADRID 

Gran Cruz de Honor de la Orden del  
Dos de Mayo Comunidad de Madrid 2013 

Real Orden al Mérito Deportivo 

Consejo Superior de Deportes 2013 

C/ Via LusItana, 5  -  28025 - Madrid  -  Teléfono: 917791610  -  Web: http://www.rffm.es  –  Email: futbol@rffm.es 

 

 

 

Medalla de Plata al Mérito Deportivo 

Excelentísimo Ayuntamiento de Madrid 1991 

3. Los jugadores procedentes de equipos filiales o dependientes que, conforme al 
Reglamento General, puedan ser incluidos en la relación de futbolistas titulares o 
suplentes, estará condicionada a que hubiera sido inscrito dentro de los periodos 
reglamentariamente establecidos para los jugadores del equipo en el que vayan a 
intervenir. En cuanto al desarrollo del encuentro, tan solo podrán concurrir un máximo 
de cuatro de estos jugadores sobre el terreno de juego. 
 
La posibilidad de intervenir en el principal o patrocinador en el transcurso de la 
temporada quedará enervada cuando se trate de jugadores que, habiendo estados 
inscritos por el superior, hayan sido dados de baja en este y formalizada inscripción por 
el inferior en la misma temporada o cuando, tratándose de clubes cuyo primer equipo 
se encuentre adscrito a categorías no profesionales, se halle incurso en cualquiera de 
las situaciones prevista en el Reglamento General. 
 
La alineación de futbolistas en ningún caso podrá contravenir lo dispuesto en el 
Reglamento General. 
 
12. - SUPLENTES Y SUSTITUCIONES. 
 
El número de jugadores eventualmente suplentes no podrá exceder, en ningún caso, 
de once futbolistas. 
 
La intervención de estos en un partido será, como máximo, de cinco jugadores 
suplentes mediante la sustitución de un jugador titular, como límite, en tres 
interrupciones del partido por cada equipo previa autorización del árbitro. Realizado 
éste, el sustituto deberá de salir del terreno de juego por la línea delimitadora del 
mismo más cercana a su posición y no podrá volver a intervenir en el encuentro. 
Durante el partido, solo podrán realizar ejercicios de calentamiento en la banda 
ocupada por el Árbitro Asistente número 1, un máximo de tres jugadores por equipo. En 
ningún caso podrá ser sustituido un futbolista expulsado. 
 
En el caso de disputarse una prórroga, ambos equipos llegarán a ésta con el número 
de suplentes y oportunidades de sustitución que no hayan empleado. Además, se 
podrá realizar una sustitución adicional en una interrupción más del juego durante la 
prórroga. La sustitución adicional podrá aprovecharse, también, tanto antes del inicio 
como durante el periodo de descanso de la prórroga. 
 
Todo ello de conformidad con las Circulares 19, 20, 21 y 22 de 2020 y con la Circular 
23 de 2021 dictadas por International Football Association Board (IFAB). 
 
13. - ARBITRAJE. 
 
En la Fase Autonómica de la Copa RFEF los árbitros serán designados por la RFFM. 
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El incumplimiento de la obligación de satisfacer a los/as árbitros el importe de sus 
honorarios, llevará consigo la imposición de las sanciones según se prevén en el 
régimen disciplinario y las medidas del régimen competicional de la RFEF. 
 
 
 

Madrid, a 23 de agosto de 2021 
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