
CADETES: FASE PREVIA “TROFEO COCA-COLA”

La fase previa para conocer los equipos clasificados para dicha competición, se
celebrará en las instalaciones del Complejo Deportivo A Gándara – Ferrol, los días 27 y 28 de
diciembre, a sorteo puro entre los dos primeros clasificados de los Grupos 1º y 2º de la Primera
Autonómica Cadete.

  

      

  

Horarios:

  

Los partidos se disputarán, el día 27, simultáneamente a las 16:30 horas, en ambos campos (A
Gándara – 1 y A Gándara – 2), la distribución de los encuentros en los respectivos terrenos de
juego se ha realizado mediante sorteo.

  

La final ha sido establecida el día 28, a las 16:30 horas, en el terreno de juego de A Gándara –
2 (Hierba natural).

  

  

Cuadro de partidos:

  

                                DATA              HORA               LUGAR               ENCONTRO
         
                        27               16:30               Gándara – 1               s.d. ánimas
             numancia s.d.r.
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                        27               16:30               Gándara – 2               c.f. meirás
             CEDEIra s.d.
         
                        28               16:30               Gándara – 2               vencedor semifinal 1
             vencedor semifinal 2
         
          

  

  Recordatorio: Gándara – 1 (Hierba artificial)  /  Gándara – 2 (Hierba natural).

  

  

_____________________________________________________________________

  

  

A continuación exponemos el documento informativo de la Competición Coca-Cola, para
que los equipos implicados tengan conocimiento del formato de competición, así como,
de las bases de dicho torneo:

  

  

PROPUESTA COMPETICION “COPA COCA-COLA” (Temporada 2013/2014).
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Introducción:
  

  

  

La entidad “Coca-Cola” es patrocinador oficial de la Real Federación Española de Fútbol
(RFEF) y desde hace ya muchos años venía celebrando un torneo denominado “Copa
Coca-Cola” al margen del auspicio de la propia RFEF y de las diferentes Federaciones
Territoriales.
  Este torneo estaba orientado a colegios fundamentalmente y fruto de la negociación llevada a
cabo desde la RFEF desde la temporada pasada (2012/13) este torneo se pasa a celebrar en
las diferentes Territoriales, organizando unas fases previas por sectores (proximidad
geográfica), para disputarse una fase final en formato de sede, acogiendo a los campeones de
los diferentes sectores.
  Esta “marca” se convierte además en patrocinador de toda la competición correspondiente a
la Categoría “Cadete” en las Territoriales, revertiendo parte de este patrocinio en cada una de
las mismas.
  Según la reglamentación de esta “Copa Coca-Cola”, deberán de estar representadas en este
torneo todas las categorías existentes en cada una de las Territoriales y por lo que se refiere a
la Federación Gallega de Fútbol, los Clubes que compitan desde la Segunda Autonómica de
cada Delegación hasta la División de Honor Cadete (máxima categoría a nivel gallego).
  Finalmente, antes del mes de mayo de 2014 debemos de comunicar a la RFEF nuestro
equipo clasificado. Al mismo tiempo, se conformará una selección de jugadores que hayan
disputado este torneo y que no formen parte del Club clasificado para la disputa del sector
previo, que esta temporada se celebrará nuevamente en Asturias.

  

  

Formato de competición:
  

  

  

Fase previa:
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Cada una de las Delegaciones deberá de programar una fase previa en la que estarán
representados los primeros clasificados de cada una de las categorías que existan en su
Delegación en el momento en que cese la competición durante las vacaciones de “Navidad”
(fechas idóneas para la celebración porque existe un cese general de las competiciones en las
diferentes Delegaciones).
  Por tanto, antes del 15/01/2014 cada Delegación deberá de comunicar el Club
clasificado para la fase final gallega a disputarse durante la Semana Santa 2014.
  Aquellas Delegaciones que cuenten con una Primera Categoría (1ª Autonómica) y una o
varias Segundas Categorías (2ª Autonómica) más, programarán una competición (tipo torneo)
que defina el Club que la representará en dicha fase final.
  En aquellas Delegaciones que solamente exista una categoría, programará una competición
(tipo torneo) que dirima el Club clasificado para la fase final.
  Se aconseja como fechas idóneas para la celebración de ese “torneo” el fin de semana del 28
y 29 de diciembre 2013 o el fin de semana del 4 y 5 de enero de 2014.

  

  

Fase final:
  

  

Clasificados los siete (07) Clubs que representarán a cada una de las Delegaciones, se le
sumarán los cinco (05) PRIMEROS CLASIFICADOS en “División de Honor Cadete” y los dos
(02) PRIMEROS CLASIFICADOS de cada uno de los grupos de “Liga Gallega Cadete” en la
jornada nº 29 (a celebrarse el sábado 12 de abril de 2014) y que representa la jornada previa al
descanso de Semana Santa y que no sean filiales o dependientes de Clubs principales ya
clasificados para la disputa de la fase final.
  Los dieciséis (16) Clubs que disputarán la fase final, previo sorteo puro aunque dirigido 
atendiendo a la proximidad geográfica, se eliminarán a partido único (se establecerá una sede
por zona para su celebración), en las fechas siguientes (Semana Santa 2014):

  

Jueves, 17 de abril de 2014:
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Octavos de final (jornada de mañana).
  - Partidos de 30’ cada tiempo, con un descanso de 10’ entre ambos.
  - Los empates se resolverán a través de una tanda de cinco (5) penaltis.
  - Se clasifican para la jornada de tarde cuatro (4) Clubs en cada zona (norte y sur).
  - A estos ocho (08) Clubs clasificados (4 zona norte y 4 zona sur) se les abonará la comida.
  - Este abono será para un total de 22 por Club (incluido chófer del autobús, de ser el caso).
  

  

Cuartos de final (jornada de tarde).
  - Los cuatro (04) clubs clasificados dirimirán las dos plazas (2) por zona que disputarán las
semifinales y la consiguiente final a celebrarse en sede única.

  

  

Domingo, 20 de abril de 2014:
  

  

Semifinales y final (jornada de mañana).
  - Partidos de 35’ cada tiempo, con un descanso de 10’ entre ambos.
  - Los empates se resolverán a través de una tanda de cinco (5) penaltis.
  - A estos cuatro (4) Clubs clasificados para la disputa de las semifinales (2 zona norte y 2
zona sur) se les hará entrega de un “pic-nic”.

  

  

Nota importante.- No se abonan gastos de desplazamiento de ningún tipo a los Clubs
participantes.
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