
 

 

ANEXO 7 

COPA DE ESPAÑA U18 

Aprobado por Comisión Delegada de 18 de julio de 2021 

 

1. PREAMBULO 

1.1. La Copa de España U18 consta de tres fases diferenciadas: 

1.1.1. Octavos de Final (14 y 15 mayo 2022) 

1.1.2. Cuartos de Final (21 y 22 mayo 2022) 

1.1.3. Final Four (28 y 29 mayo 2022) 

 
2. OCTAVOS DE FINAL 

2.1. Se celebra el 14 y 15 mayo 2022 

2.2. Eliminatoria al mejor de 2 partidos entre 5º-8º y 6º-7º de la Liga Regular 

2.3. Partidos: 

2.3.1. Primer partido (14-5-22):  5º - 8º y 6º - 7º 

2.3.2. Segundo partido (15-5-22): 5º - 8º y 6º - 7º 

2.4. El ganador de cada eliminatoria accederá a Cuartos de Final 

2.4.1. La determinación del ganador de cada eliminatoria se regirá por el 

mayor número de victorias en la eliminatoria. Los partidos pueden 

terminar en empate. No se jugará una prórroga ni unos lanzamientos 

de penalti para determinar un ganador en cada partido. 

2.4.2. En caso de empate a victorias, se clasificará el ganador con mayor 

diferencia de goles. 

2.4.3. Si persiste el empate en la eliminatoria al término del tiempo regular de 



 

 

juego del 2º partido se jugará, tras 3 minutos de descanso, una prórroga 

de 10 minutos con gol de oro, 3 contra 3 y, en caso de necesidad, 

lanzamientos de penaltis.  

 

3. CUARTOS DE FINAL 

3.1. Se celebra el 21 y 22 mayo 2022 

3.2. Eliminatoria al mejor de 2 partidos entre los perdedores del Playoff de la Liga y 

los 2 ganadores de los Octavos de Final. 

3.3. Partidos: 

3.3.1. Primer partido (21-5-22):  Mejor Perdedor Playoff – Peor Ganador Octavos 

Peor Perdedor Playoff – Mejor Ganador 

Octavos  

3.3.2. Segundo partido (22-5-22): Mejor Perdedor Playoff – Peor Ganador Octavos 

Peor Perdedor Playoff – Mejor Ganador Octavos  

3.4. El concepto de Mejor y Peor será en base a la clasificación que ha tenido cada 

equipo al acabar la Liga Regular (18 jornadas disputadas)  

3.5. El ganador de cada eliminatoria accederá a la Final Four 

3.5.1. La determinación del ganador de cada eliminatoria se regirá por el mayor 

número de victorias en la eliminatoria. Los partidos pueden terminar en 

empate. No se jugará una prórroga ni unos lanzamientos de penalti para 

determinar un ganador en cada partido. 

3.5.2. En caso de empate a victorias, se clasificará el ganador con mayor 

diferencia de goles. 

3.5.3. Si persiste el empate en la eliminatoria al término del tiempo regular de 

juego del 2º partido se jugará, tras 3 minutos de descanso, una prórroga 

de 10 minutos con gol de oro, 3 contra 3 y, en caso de necesidad, 

lanzamientos de penaltis.  

 

 



 

 

4. FINAL FOUR 

5.1. Se celebra el 28 y 29 mayo 2022 

5.2. La disputan los 2 equipos que disputan la Final de la Liga y los 2 Ganadores de 

Cuartos de Final 

5.3. Se disputará en formato de eliminatoria a partido único. Se considerará siempre 

como local el equipo con mejor clasificación en la Liga Regular 

5.4. Partidos:  

5.4.1. Semifinales (28-5-22): 1º – 4º y 2º – 3º 

5.4.2. Final (29-5-22):  Ganadores semifinales 

5.5. La sede la designará la RFEDH 

 


