
 
 

ANEXO a la NORMATIVA ESPECÍFICA de 
COPA de EUSKAL HERRIA 2015/16 

 
 

Criterios para establecer el orden clasificatorio de los equipos 
participantes 
 
 

 Copa de Euskal Herria Senior Masculina 
 
- Puestos del 1º al 10º --> Coincidirán con los de la clasificación de la Liga EH de 1ª División 
al término de la primera vuelta (9ª jornada) de la liga regular, computando todos los 
partidos jugados hasta ese momento. 
 
- Puestos 11º/13º/15º/17º/19º/21º --> Estarán ocupados por los equipos con mayor 
puntuación (o mejor 'goal average' en caso de empate a puntos) de los dos que ocupen la 
1ª/2ª/3ª/4ª/5ª/6ª plaza respectivamente en los grupos A y B de la Liga EH de 2ª División, al 
término de la primera vuelta (5ª jornada) de la primera fase de la competición, computando 
todos los partidos jugados hasta ese momento. 
 
- Puestos 12º/14º/16º/18º/20º/22º --> Estarán ocupados por los equipos con menor 
puntuación (o peor 'goal average' en caso de empate a puntos) de los dos que ocupen la 
1ª/2ª/3ª/4ª/5ª/6ª plaza respectivamente en los grupos A y B de la Liga EH de 2ª División, al 
término de la primera vuelta (5ª jornada) de la primera fase de la competición, computando 
todos los partidos jugados hasta ese momento. 
 
 

 Copa de Euskal Herria Senior Femenina 
 
- Puestos 1º/3º/5º/7º/9º/11º --> Estarán ocupados por los equipos con mayor puntuación 
(o mejor 'goal average' en caso de empate a puntos) de los dos que ocupen la 
1ª/2ª/3ª/4ª/5ª/6ª plaza respectivamente en los grupos A y B de la Liga EH, al término de la 
segunda vuelta (10ª jornada) de la primera fase de la competición, computando todos los 
partidos jugados hasta ese momento. 
 
- Puestos 2º/4º/6º/8º/10º/12º --> Estarán ocupados por los equipos con menor puntuación 
(o peor 'goal average' en caso de empate a puntos) de los dos que ocupen la 
1ª/2ª/3ª/4ª/5ª/6ª plaza respectivamente en los grupos A y B de la Liga EH, al término de la 
segunda vuelta (10ª jornada) de la primera fase de la competición, computando todos los 
partidos jugados hasta ese momento. 
 
 

Aspectos comunes 
 

 No participarán en la Copa los equipos de la Liga EH de 2ª División que sean filiales 
de equipos pertenecientes a 1ª División o que pertenezcan al mismo club que otro 
equipo de 1ª División, ni aquellos otros equipos que renuncien expresamente a tomar 
parte en la competición. 



 
 

 

 Las plazas ocupadas por los equipos que por normativa o renuncia no participen en la 
Copa serán ocupadas por los equipos situados inmediatamente después en el orden 
clasificatorio. 

 

 Los equipos filiales cuyo equipo principal participe en Ligas Nacionales sólo podrán 
contar con jugadores NO adscritos al equipo principal que sean alineables en el 
equipo filial al término de la última jornada de liga previa a la disputa de la Copa, 
según normativa de equipos filiales. 

 

 Los equipos que participen en Liga EH senior femenina y en Liga EH senior masculina 
de 2ª División cuyos clubes participen también con equipos en Liga Nacional de la 
misma categoría, y que opten por no cumplir la normativa de equipos filiales en la 
competición liguera al renunciar a la posibilidad de ascenso, sí deberán cumplir dicha 
normativa en la Copa EH en los mismos términos que en el punto anterior. 


