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NORMAS DE LAS FINALES.-  
 
 
- COPA GREGORIO POZUELO (Juveniles).- 
 
 En caso de empate prórroga de 2x15 min., si persiste tanda de penaltis (5). 
 Arbitraje 50 % 
 Mínimo 2 balones cada equipo 
 Delegado de campo el equipo más antiguo. (Equipo Local) 
 En caso de coincidencia en la equipación cambia el equipo más nuevo. (Equipo 

visitante) 
 

-COPA DON PELAYO, ERNESTO GARCÍA DARIAS Y 
BUENAVENTURA MACHADO (Infantiles).- 
 
 En caso de empate prórroga de 2x10 min., si persiste tanda de penaltis (5). 
 Arbitraje 50 % 
 Mínimo 2 balones cada equipo 
 Delegado de campo el equipo más antiguo. (Equipo Local) 
 En caso de coincidencia en la equipación cambia el equipo más nuevo. (Equipo 

visitante) 
 
 

-TORNEO CAMPEONES J.L. SANCHEZ PARODI, COPA ANGEL 
GLEZ. MARRERO, SANTIAGO VILLAR, ALBERTO MOLINA, 
ALBERTO Gª PADRON, JOSE BARROSO (Alevines).- 
 
 En caso de empate una única prórroga de 5 min., si persiste tanda de penaltis (3). 
 Arbitraje 50 % 
 Mínimo 2 balones cada equipo 
 Delegado de campo el equipo más antiguo. (Equipo local) 
 En caso de coincidencia en la equipación cambia el equipo más nuevo. (Equipo 

visitante) 

 
 
 



 
 
 
 
- COPA GILBERTO MENDEZ, JUANITO EL VIEJA, TOMASITO 
BARRIOS, EMILIO DIAZ, GREGRORIO DORTA, DELEGACION 
NORTE (Benjamines).- 
 
 En caso de empate una única prórroga de 5 min., si persiste tanda de penaltis (3). 
 Arbitraje 50 % 
 Mínimo 2 balones cada equipo 
 Delegado de campo el equipo más antiguo. (Equipo local) 
 En caso de coincidencia en la equipación cambia el equipo más nuevo. (Equipo 

visitante) 
 

 
- COPA JUSTO GILBERTO, MARTIN MARRERO, JULITO ALONSO, 
RAMON HERNANDEZ (Prebenjamines).- 
 
 En caso de empate una única prórroga de 5 min., si persiste tanda de penaltis (3). 
 Arbitraje 50 % 
 Mínimo 2 balones cada equipo 
 Delegado de campo el equipo más antiguo. (Equipo local) 
 En caso de coincidencia en la equipación cambia el equipo más nuevo. (Equipo 

visitante) 

 
 

En Santa Cruz de Tenerife, a 12 de junio de 2018. 

 


