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COMITÉ Nº 9 
 
Sorteo segunda fase de grupos Trofeo Rector Accenture y Copa de Deportes 
  

Se realizará un sorteo público el lunes 10/01/2018 en la secretaría de la Unidad de 
Deportes de Alberto Aguilera, 23 a las 13:00 horas. 

 
 1.- Grupos Trofeo Rector fútbol sala Accenture (2º fase) 
 Se formarán 8 grupos de 4 equipos cada uno. 
 
 2.- Cabezas de serie segunda fase: 

Serán los que hayan obtenido el primero lugar en sus respectivos grupos de la 
primera fase del campeonato, se mantendrán en sus respectivos grupos como 
cabezas de serie. 
 
3.- Sorteo Trofeo Rector 
En primer lugar se harán extracciones al azar con todos los equipos clasificados 
en cuarta posición. Las extracciones se harán de una en una y se irán colocando 
por orden del grupo 1 al 8. 
Primera extracción al grupo 1. 
Segunda extracción al grupo 2. 
Y así sucesivamente. 
 
En segundo lugar se harán extracciones al azar con todos los equipos clasificados 
en tercera posición. Las extracciones se harán de una en una y se irán colocando 
por orden del grupo 1 al 8. 
Primera extracción al grupo 1. 
Segunda extracción al grupo 2. 
Y así sucesivamente. 
 
En tercer lugar se harán extracciones al azar con todos los equipos clasificados 
en segunda posición. Las extracciones se harán de una en una y se irán colocando 
por orden del grupo 1 al 8. 
Primera extracción al grupo 1. 
Segunda extracción al grupo 2. 
Y así sucesivamente. 
 
4.- Sorteo de copa de deportes, al azar. 
 Se hará un sorteo con el resto de equipos no clasificados para la segunda 
fase del Trofeo Rector Accenture que se irán incluyendo en un cuadro final que 
se disputará en la modalidad de eliminatoria directa. Las extracciones se irán 



colocando en el cuadro final comenzando por la parte superior izquierda y orden 
descendente hasta completar el cuadro. 
 
Ambas competiciones comenzarán a partir del 15 de enero de 2018. 
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