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COPA FEDERACION 
 

CAPITULO I – ASPECTOS GENERALES DEL CERTAMEN 

 
 La Copa Federación, se jugará con equipos de primera división representantes de las 

Ligas afiliadas, en sistema de eliminación directa, partidos ida y vuelta organizados en llaves 

por cercanías geográficas hasta conseguir el Campeón Provincial. La pena de pérdida de partido 

impuesta por el Tribunal de penas (por la causa que sea) hace perder al equipo sancionado la 

llave en que se esté participando, clasificando al equipo contrario a la siguiente fase. Sin 

perjuicio de otra sanción que pueda imponer el Tribunal por la/s falta/s cometida/s (según 

RTP). La pérdida de partido por ambos clubes hace perder a ambos el derecho de seguir 

participando en la Copa Federación. 

Todas las Ligas afiliadas deberán presentar al menos una postulación para el Torneo. En 

caso de no completar los cupos las faltantes serán sorteadas entres las Ligas que postulen más 

de un equipo, concediendo un nuevo lugar por cada una de ellas hasta completar los 16 

participantes.  

Las Ligas participantes deberán comunicar a la Federación Santafesina de Fútbol lo 

siguiente:  

1) Nombre completo del/los Club/es que la representa/n.  

2) Localidad, Domicilio, Código Postal y Teléfono del/os Club/es.  

3) Apellidos y nombres completos, teléfonos del Presidente y Secretario del Club.  

4) Estadio donde el mencionado Club hará las veces de local, como así también el 

estadio alternativo que posea luz artificial (en el caso de ser otro distinto al propio)  

5) Localidad, Domicilio, Código Postal y Teléfono del Estadio aludido.  

6) Además los Clubes participantes deberán contar con un seguro obligatorio para 

jugadores con idéntica cobertura del contratado por el Consejo Federal del Fútbol.- 

 
 La Lista de Buena Fe deberá ser entregada 72 horas hábiles antes del comienzo de la 

competencia con 30 jugadores disponibles, siendo la Liga representada la responsable de 

visarla para no incurrir en jugadores mal incluidos (estipulando una multa de 200 entradas 

generales para la Liga). Las mismas serán confeccionadas por triplicado; el original será 

remitido a esta Federación, el duplicado será para el club y el triplicado obrará en poder de la 
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Liga, que deberá certificar en los tres ejemplares los datos insertos en las mismas. En las listas 

de Buena Fe se deberán consignar los siguientes datos:  

a) Apellidos y nombres completos de los jugadores.  

b) El tipo y número de documento de cada uno de los jugadores.  

c) Los números de carnet con los que están registrados en sus Ligas.  

d) Fecha de nacimiento.  

e) Apellidos y nombres completos de los miembros del cuerpo técnico  

f) Firmas y sellos del Presidente y Secretario del Club y sello del Club.  

g) Firmas y sellos del Presidente y Secretario de la Liga y sello de la Liga. 

 

Aquella Liga que no presente ninguna postulación, deberá abonar una multa 

similar a la cantidad de 150 entradas generales, valor que será estipulado por la 

organización de la Secretaría de Torneos de la Federación. 

 

CAPITULO II – ASPECTOS PARTICULARES  
 
Formas de Clasificación: De acuerdo al formato de actual del torneo (Apertura y Clausura) 

el Equipo Clasificado es el Primer Ascendido de la Primera División B a Primera División A. 

De rechazar jugar el Torneo el clasificado pasa a ser el Segundo ascendido.  

De rechazar jugar el Torneo el segundo ascendido, la clasificación pasa al Tercer ascendido 

(si existiera) o el mejor clasificado en la tabla general y así sucesivamente.  

 
 

  

 

 


