
Liga y kopa / Solabarria / futbolín 2020 
Último día de inscripción 16 de febrero


Para estar inscrito en la liga y kopa es necesario: 
1. Tener adquirida una sede con futbolín de la empresa Solabarria y que no 

sobrepase el número de equipos a más de 3 por futbolín. 

2. El equipo puede estar formado por dos jugadores + un suplente. El suplente 
no puede superar la categoría de sus compañeros y sólo puede incorporarse 
al equipo durante la primera mitad de la liga. 

3. La categoría esta determinada por colores (rojo-1ª, azul-2ª, negro-3ª) no 
puede estar formado un equipo de 2 jugadores entre jugadores que den un 
salto de color; ejemplo: rojo-negro. sin embargo el suplente puede ser de 
cualquier color. 

4. Los datos del equipo necesarios son: sede/escogida, nombre del equipo (que 
no supere más de 12 caracteres), nombre y apellidos de los jugadores, 
DNI,teléfonos y talla de camiseta (S,M,L,XL,etc.) 

5. El coste global de la liga y la kopa es de 100€. Tiene que estar abonada 
antes de que comience a hacerse el sorteo de grupos. 

Kopa 

La kopa tendrá una duración de 8 semanas. Se jugara en formato cuadrante a doble 
K.O. 
Como la van a jugar todos los equipos que formen la liga … hemos pensado una 
manera de equilibrarla (rating). El acta será de partida a 10 goles y a ganar 5 
partidas. Se jugará pierde-paga porque es la manera más equitativa; todos van 
quedando eliminados al perder dos veces. 

RATING: 
1ª vs 2ª: ventaja de 3 goles en cada partida. 
2ª vs 3ª: ventaja de 2 goles en cada partida. 
1ª vs 3ª: ventaja de 4 goles en cada partida. 

Al jugarse en un cuadrante, las partidas se tienen que jugar dentro de la fecha 
asignada. El equipo que no la juegue dentro de la fecha y no la haya jugado la 
siguiente semana … pierde el enfrentamiento. 
La kopa es clasificatoria para el Mundial REM de Zaragoza 20-21/junio/2020 

PREMIOS: 
Campeones¬ 200€+dieta (50€x2)+ 1 noche de hotel (AD)+ inscripción pagada 
Subcampeones¬ 100€+dieta (30€x2)+ 1 noche hotel (AD)+ inscripción pagada 

Liga 

El acta será el mismo de años anteriores. La liga está pensada para grupos con 
un máximo de 8 equipos … con una duración de 14 semanas y será clasificatoria 
para ir al Europeo REM 2020. No hay final. 

Hotel, son dos noches con desayuno. La dieta y el valor de las noches de hotel 
no son canjeables. Sólo se obtienen si se va al viaje. 
Si un equipo no puede ir al campeonato, se correrá (sólo un puesto) dentro del 
mismo grupo y con estas condiciones: hotel (2 noches), sin dieta, inscripción 
pagada el 50%. 
La selección de Bizkaia la conformarán las 3 mejores parejas de 1ª división. 
El campeón de cada grupo tiene trofeo. Los equipos de 3 jugadores tienen que 
haber jugado un 30% de las partidas para tener derecho al trofeo y al viaje. 

ESTOS PREMIOS SON PARA GRUPOS DE 6 EQUIPOS. EN CASO DE QUE LOS GRUPOS SEAN 
SUPERIORES O INFERIORES … LOS PREMIOS SERÁN MAYORES O MENORES. 

contacto/whatsapp  669 482 682 

2 
DIV € dieta hotel

1º 200 90x2 si

2º 100 70x2 si

3º - 50x2 si

3 
DIV € dieta hotel

1º 100 90x2 si

2º 50 70x2 si

3º - 50x2 si

1 
DIV € dieta hotel

1º 250 90x2 si

2º 150 70x2 si

3º 50 50x2 si
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