
 
 

COMITÉ DE COMPETICIÓN 
 

 
 
 
 
 
 

 
COMITÉ Nº 16 

 
 1.- Sorteo fase final Trofeo Rector Accenture de fútbol sala 

1.1.- Sorteo entre los 16 equipos finalistas.  
 

1.2.- Se sortearán en primer lugar los primeros clasificados de cada 
grupo, las extracciones se harán de una a una y se irán posicionando desde 
la parte superior izquierda en orden descendente en las posiciones 1 ,4 ,5 
,8. Una vez completada la parte izquierda del cuadro, se continuará por la 
parte superior derecha también en orden descendente en las en las 
posiciones 9, 12 ,13 y 16. 
Se adjunta en la notificación cuadro explicativo. 
De este modo se garantiza a los “cabezas de serie” no enfrentarse en 
octavos de final. 
 
1.3.- El resto de equipos serán sorteados al azar e irán completando el 
cuadro de octavos de final en las posiciones 2, 3, 6,7,10, 11, 14 y 15. 
  

 
2.- Sistema de juego: Eliminatorias directas 

2.1.- Semifinales, tercer / cuarto puesto y final se jugarán a 25’ reloj 
corrido. 

 
3.- Sorteo 

Fecha del sorteo: 20/02/2017. 
Hora: 12:30. 
Lugar: Secretaria de la Unidad de Deportes de Alberto Aguilera, 23.  

 
4.- Desempates 

4.1.- Antes de la tanda de penaltis, el árbitro procederá a igualar los 
equipos en cuanto a número de posibles lanzadores. 
 
4.2.- Se desempatará con una tanda inicial de 3 penaltis  y en caso de 
persistir el empate irán lanzando por orden el resto de posibles lanzadores 
hasta que se resuelva el desempate. 

 
5.- Atuendo, indumentaria 

No se va a permitir jugar a nadie que no porte la camiseta del patrocinador 
oficial de la competición Accenture. 

 
6.- Identificación de jugadores 

Nadie podrá jugar sin presentar el DNI * al árbitro antes del inicio de cada partido 
(*) También podrá presentarse carnet de conducir y pasaporte.  



 
 
7.- Horarios  

La fase final comenzará desde el miércoles 22/02/2017 
 
 
 
 
 
El comité de competición 
17/02/2017 


