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1. FECHAS Y SEDES 
 
La competición se realizara en el polideportivo de Galtzaraborda de Renteria el domingo día 22 de 
septiembre. 
 
2. Participación 
 
Podrán participar todos los Clubes de Euskadi, cada uno de ellos con los equipos que estime conveniente 
hasta un máximo total de 24 equipos.   
 
 
3. ORGANIZACIÓN DE LA COMPETICION 
 
Sistema de Competición 
 
Los encuentros se disputarán por el sistema Copa del Mundo. Una vez que el uno de los equipos consiga 
tres victorias, finalizará el encuentro.  
 
Primera Fase – Se disputará en Grupos, en función del número de equipos inscritos. La distribución de 
equipos en cada Grupos se realizará por el sistema de serpiente.  
 
Para la composición de los Grupos se tendrá en cuenta, dentro de lo posible, la separación de los equipos 
correspondientes al mismo Club. 
 
Segunda Fase – Se disputará por eliminatoria directa.  En esta fase ya no se tendrá en cuenta el factor 
club.  Se disputarán todos los puestos. 
 
Arbitrajes 
Los arbitrajes serán facilitados por la organización. 
 
Cabezas de Serie 
Los cabezas de serie se establecerán en función del ranking, si bien solamente será rankeado un equipo 
de cada club.   El ranking se establecerá en función de los jugadores que compongan los equipos. 
 
  

     Normativa Kopa de Euskadi de clubes 
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4. Trofeos 
 
Se otorgarán trofeos a los tres primeros clasificados. 
 
 
5. Inscripciones 
 
Las inscripciones deberán ser realizadas antes del 18 de septiembre a las 14:00 a través del sistema Web 
de la Federación Vasca.    
 
La cuota de inscripción será de 25 euros por equipo. Cada Club abonará un máximo de 50 euros.  
 
El pago de la misma, se hará efectivo en la cuenta de la   Federación Vasca - Laboral Kutxa  -  3035 0014 
61 0140071528,   indicando en el concepto, el Club y Cpto de Euskadi. 
 
 
6. Bajas y cambios 
 
Las bajas y cambios ocasionados por un motivo justificado serán tenidas en cuenta y, consecuentemente, 
se producirá el reembolso de la inscripción correspondiente, siempre que sean comunicadas con 
anterioridad a la publicación de los cuadros y sorteos del campeonato.  Una vez sea distribuida esta 
información, ya no se aceptará ninguna modificación ni procederá reembolso alguno. 
 
 
 
 

FVTM / EMTF 
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