
 

   
                                                                                                             

 

 

 

 
 

 

NOTA INFORMATIVA Nº 22 

PRIMERA FASE DE LA COPA HELIODORO 

 

En virtud de los principios de seguridad jurídica, transparencia, eficiencia, objetividad, 

integridad y profesionalidad en el desarrollo del fútbol en los que se fundamentan la ley 

1/2019, de 30 de enero, de la Actividad Física y el Deporte en Canarias, el Código de Buen 

Gobierno, los estatutos y reglamentos de la Federación Canaria de Fútbol; se pone en 

conocimiento al público en general, lo siguiente:  

 

En fecha 25 de agosto de 2022 se publicaron las normas de la Copa Heliodoro Rodríguez 

López (Edición Masculina) con el detalle de los principales cambios reglamentarios y antes 

del cierre de inscripciones.  

 

En el art. 3 se recoge que, para la primera fase, los equipos clasificados se establecerían de 

acuerdo con el siguiente criterio:  

 

«1º) Se clasificarán para la segunda fase 12 equipos de la isla de Tenerife de acuerdo con 

los cuadros de enfrentamientos realizados mediante sorteo previo. 

 

2º) Se clasificarán para la segunda fase 2 equipos de la isla de La Palma de acuerdo con 

el cuadro de enfrentamientos realizado mediante sorteo previo. 

 

3º) Se clasificará para la segunda fase un equipo de la isla de La Gomera de acuerdo con 

el cuadro de enfrentamientos realizado mediante sorteo previo. 

 

4º) Se clasificará para la segunda fase un equipo de la isla de El Hierro de acuerdo con el 

cuadro de enfrentamiento realizado mediante sorteo previo.» 

 

Asimismo, en el artículo 4 se recoge que, las fechas de eliminatorias de la 1ª fase, serían el 

«19/10, 9/11, 23/11, 14/12.» 

 

El 24 de octubre de 2022, tras la realización de sorteos, se remitió a los clubes participantes 

el cuadro de enfrentamientos de la primera fase.  

 

Así pues, habiendo transcurrido la tercera fecha de la primera fase los clubes: C.D. Tenerife 

B, U.D. Tacoronte, C.D. Buzanada, U.D. Ibarra, C.D. Vera, C.D. Sta. Úrsula, EMF. Güímar y 

C.D. El Roque son los primeros 8 equipos de la isla de Tenerife que se han clasificados para 

la Segunda fase de la Copa Heliodoro. Las últimas eliminatorias de la Primera fase se 

disputarán el próximo 14 de diciembre. 

 

 

 

 



 

   
                                                                                                             

 

 

 

 
 

 

 

Los últimos 4 equipos clasificados para completar el cuadro por la isla de Tenerife se 

decidirán en las últimas eliminatorias que tiene los siguientes enfrentamientos: 

 

• Atlético Tacoronte – CD Marino 

• C.D. Águilas – C.D. Guancha 

• At. Chenet – At. Victoria. 

• C.D. Portezuelo - UD. Taco S. Luis 

 

En cuanto a la isla de La Palma, los cuatro equipos que han superado sus correspondientes 

eliminatorias competirán en una última fecha por las dos plazas de acceso a la segunda fase 

en donde se verán las caras con los equipos tinerfeños y el gomero que consiga su plaza.  

 

Así, se medirán el próximo día 14 de diciembre:  

 

• U.D. San Andrés y Sauces - U.D. Llanos Aridane. 

• U.D. La Palma – C.D. Mensajero. 

 

En la misma fecha, se disputará el encuentro C.D. Lorenzo Negrín – U.D. Gomera que 

decidirá al equipo que representará a la isla de La Gomera en la segunda fase de la Copa 

Heliodoro. 

 

SEGUNDA FASE DE LA COPA HELIODORO 2022/23: 

 

En la segunda fase, intervendrán los 15 equipos clasificados (12 de la isla de Tenerife, dos 

de La Palma y uno de La Gomera) y se enfrentarán en los octavos de final a partido único en 

el campo de inferior división.  

 

Cabe destacar que, en dicha fase, quedará un equipo exento al no haberse inscrito finalmente 

ningún representante de la isla de El Hierro en esta edición. 

 

Asimismo, en los emparejamientos de cuartos y semifinales sí se decidirán a doble partido 

para resolver las eliminatorias que determinarán qué equipos se clasificarán para la gran 

final. 

 

    Santa Cruz de Tenerife, 01 de diciembre de 2022 


