COPA ANDALUZA BSR DICIEMBRE 2020
MEMORIAL MIGUEL PÉREZ MORENO
REGLAMENTO DE COMPETICIÓN
Todos los participantes, deben tener licencia deportiva en vigor de BSR de la
FEDDF en la presente temporada.
Se establecen dos grupos, al ser cinco equipos los inscritos:
AMIVEL, BSR VISTAZUL, CD CHURRIANA GRANADA INTEGRA, CDA
BAHÍA DE CÁDIZ y CLUDEMI FUNDACIÓN UDA.
G1: 1, 2, 3
G2: 4 Y 5
Se realizará un sorteo para establecer los dos equipos como cabeza de serie de
grupos entre el equipo de División de Honor y el de Primera División Nacional
Dos bolas que llevarán el nombre de cada equipo y la primera que se saque
será el cabeza de serie del G1, número 1, siendo la otra que queda el cabeza
de serie del G2, número 4.
A continuación, se establecerá otro sorteo entre los tres equipos de Segunda
División Nacional.
Tres bolas que llevarán el nombre de cada uno de los equipos, sacando las bolas una
a una, para ir añadiendo los equipos por orden alternativamente y asignándoles el
número de orden correspondiente, a los G1 y G2. Primera bola, número 2 al G1,
segunda bola, número 5 al G2, de tal manera que la última bola, pasará a ser el
número 3 del G1.
Estará establecido el horario y el orden de los partidos como se puede apreciar en el
Cuadro de Juego de la Competición, siendo publicado antes del sorteo.
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El sistema de juego será:
En el G1, juegan todos contra todos a un partido, estableciéndose 2 puntos para el
ganador, 1 punto para el perdedor y 0 puntos para el no presentado. Clasificándose
el primero de la liguilla para la final, el segundo para jugar el 3º y 4º puesto y el
tercero jugará contra el segundo del G2, para dilucidar quien el que ocupa el otro
lugar para jugar el 3º y 4º puesto.
En caso de triple empate, se decidirá el orden de clasificación por la diferencia de
puntos obtenidos de los tres partidos, puntos totales a favor y puntos en contra, a
igualdad de estos, el que más puntos haya conseguido.
En el G2, jugarán entre los dos equipos dos partidos, clasificándose para la final el
que gane los dos partidos o en caso de empate el que tenga mejor puntuación
sumando los dos partidos.
El segundo clasificado jugará con el tercero del G1 un partido, que dilucidará el que
pasa a ocupar el lugar para jugar el 3º y 4º puesto de la Copa Andaluza
CUADRO DE JUEGO COPA ANDALUZA BSR DICIEMBRE 2020

PABELLON CUBIERTO COLEGIO LUÍS BRAILLE DE SEVILLA
LUNES DÍA 7

A
B
C
D
E
F

09.00
10.45
12.30
16.00
17.45
19.30

1-2
4-5
3-1
5-4
2-3
2º G2 - 3º G1

10.00
12.00

G F- 2ºG1
1º G1 - 1º G2

MARTES DÍA 8

G
H

3º Y 4º PUESTO
FINAL
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