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XXXI TORNEO DE CAMPEONES COTORRUELO 2022 

NORMATIVA DEL SORTEO 

INTRODUCCIÓN: 

El sorteo se celebrará el día 11 de mayo de 2022, a las 11.00 horas, en la 

Sede de la Real Federación de Fútbol de Madrid y será retransmitido por streaming. 

SORTEO 1ª PREBENJAMÍN: 

Se introducirán en el bombo 51 bolas numeradas desde el 1 hasta el 51, 
relacionándose cada una con el campeón de grupo correspondiente. Siguiendo el 

orden de salida se irán completando primero los 3 cuadrangulares y después los 13 
triangulares. 

 

SORTEO PREFERENTE PREBENJAMIN: 

Se introducirán en el bombo 13 bolas numeradas desde el 1 hasta el 13, 

relacionándose cada una con el campeón de grupo correspondiente. Siguiendo el 
orden de salida se irán completando primero 1 cuadrangular y después los 3 

triangulares. 

 

SORTEO 1ª BENJAMÍN: 

 Se introducirán en el bombo 61 bolas numeradas desde el 1 hasta el 61, 

relacionándose cada una con el campeón de grupo correspondiente. Siguiendo el 
orden de salida se irán completando primero los 13 cuadrangulares y después los 3 

triangulares. 

 

SORTEO PREFERENTE BENJAMÍN: 

 

         Se introducirán en el bombo 15 bolas numeradas desde el 1 hasta el 15, 

relacionándose cada una con el campeón de grupo correspondiente. Siguiendo el 
orden de salida se irán completando primero los 3 cuadrangulares y después 1 

triangular. 
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SORTEO AUTONÓMICA BENJAMÍN: 

        Se introducirán en el bombo 8 bolas numeradas desde el 1 hasta el 8, 
relacionándose cada una con el campeón de grupo correspondiente. Siguiendo el 

orden de salida se irán completando los 2 cuadrangulares. 

      

SORTEO 2ª ALEVÍN: 

             Se introducirán en el bombo 24 bolas numeradas desde el 1 hasta el 24, 
relacionándose cada una con el campeón de grupo correspondiente. Siguiendo el 

orden de salida se irán completando los 8 triangulares. 
 

  SORTEO 1ª ALEVÍN: 

           Se introducirán en el bombo 11 bolas numeradas desde el 1 hasta el 11, 

relacionándose cada una con el campeón de grupo correspondiente. Siguiendo el 
orden de salida se irán completando primero los 3 triangulares y después 1 

eliminatoria. 

           

SORTEO PREFERENTE ALEVÍN: 

            Se introducirán en el bombo 8 bolas numeradas desde el 1 hasta el 8, 

relacionándose cada una con el campeón de grupo correspondiente. Siguiendo el 
orden de salida se irán completando los 2 cuadrangulares.              

 

SORTEO AUTONÓMICA ALEVÍN: 

             Se introducirán en el bombo 4 bolas numeradas desde el 1 hasta el 4, 

relacionándose cada una con el campeón de grupo correspondiente. Siguiendo el 
orden de salida se irán completando las 2 semifinales.              

 
 

SORTEO DIVISIÓN DE HONOR ALEVÍN: 

             Se introducirán en el bombo 2 bolas numeradas (1 y 2) y se extraerán para 

definir el equipo local y el visitante. 

                                



 
 
 

 
 

Real Federación de Fútbol de Madrid 

SUBCOMITÉ DE FÚTBOL 

FORMATIVO Vía Lusitana, 5 
28025 Madrid 

Teléf.: 91 779 16 10 
Fax: 91 778 12 28 

Web: http://www.rffm.es 

TEMPORADA 2020-2021 

XXXI TORNEO DE CAMPEONES 

COTORRUELO 2022 

NORMATIVA DEL SORTEO 
 

  3 

   
MEDALLA DE PLATA AL MÉRITO DEPORTIVO 

AYUNTAMIENTO DE MADRID 
GRAN CRUZ DE LA ORDEN DEL 2 DE MAYO 

COMUNIDAD DE MADRID 
REAL ORDEN DEL MÉRITO DEPORTIVO 

CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES 
 

SORTEO 1ª ALEVÍN FEMENINO: 

Se introducirán en el bombo 4 bolas numeradas desde el 1 hasta el 4, 
relacionándose cada una con el campeón de grupo correspondiente. Las 4 bolas 

extraídas serán las correspondientes a las semifinales, siguiendo el orden de salida 
para la elaboración de las eliminatorias. 

 

SORTEO 1ª INFANTIL FEMENINO: 

Se introducirán en el bombo 6 bolas numeradas desde el 1 hasta el 6, 

relacionándose cada una con el campeón de grupo correspondiente. Las 6 bolas 
extraídas serán las correspondientes a 2 triangulares, siguiendo el orden de salida 

para la elaboración de los mismos. 

 

 

 

NOTA ADICIONAL: 

En la elaboración de los triangulares, el orden de salida será el que marque el 
orden de los partidos (1-3 / 2 -1 / 3-2), si coincidieran equipos del mismo Club, será 

el partido entre ellos el que inicie el triangular, es decir, se les adjudicaría los 
números 1 y 3.  

En la elaboración de los cuadrangulares, el orden de salida será el que marque 
el orden de los partidos (1-2 / 3-4…1-3 / 2-4…4-1 / 3-2), si coincidieran equipos del 

mismo Club, será el partido entre ellos el que inicie el cuadrangular, es decir, se les 
adjudicaría los números 1 y 2.  

Les recordamos, que hasta que no finalicen todas las competiciones y ante la 

posibilidad de que suceda lo anteriormente expuesto, la confección final de los 
grupos no se sabrá hasta que finalice la competición regular. 

Antes de la extracción de las bolas, que determinarán las eliminatorias, 
triangulares y cuadrangulares, ya estarán definidas las Sedes que las albergarán y 

que serán públicas, es decir, tanto el lugar como el horario se establecerán al inicio 
del sorteo.  

Las eliminatorias, triangulares y cuadrangulares definitivos serán publicados 
en el momento en el que finalicen todas las ligas. 

 

 

Real Federación de Fútbol de Madrid                                    5 de mayo de 2022 


