
 

 
 
 
 
 
 

COPAS DE EUSKAL HERRIA 2015-2016 
NORMATIVA GENERAL 

 
En aplicación de la normativa referida a la Copa de Euskal Herria 2015/16:  
  
1 - Una vez finalizado el plazo para comunicar la renuncia a participar en este torneo y 
habiendo recibido las de los Clubes Waterpolo Donostia, Lautada Urpolo Gasteiz y C.D. 
Larraina, el número de equipos participantes en categoría sénior masculina es de 16. Por lo 
tanto, los 16 equipos están clasificados automáticamente para 1/8 de final.  
  
2 - Tras finalizar la primera vuelta de la primera fase de la Liga EH de 2ª División sénior 
masculina como de la Liga de 1ª División sénior masculina, y aplicar los criterios del anexo a la 
normativa específica de Copa EH 2015/16, el ranking clasificatorio de los equipos marca este 
orden:  
  
1º - C.W. 9802 
2º - Bidasoa XXI 
3º - Askartza Claret “B” 
4º - C.D.W. Navarra “C” 
5º - C.D. Fortuna K.E. 
6º - Leioa WLB 
7º - Eibar'ko Urbat IKE 
8º - D. Nautica Portugalete “B” 
9º - Getxo I.W. 
10º - C. Deportivo Bilbao “B”  
11º - C.W. Santoña 
12º - C.N. Maristas 
13º - C.N. Easo  
14º - C.W. Castellae  
15º - Hernani K.E.  
16º - C.N.W. Sestao  
 
3 - Rogamos que, los clubes que juegan como local comuniquen los horarios de sus partidos 
antes del miércoles 29/12/2015 a las 14:00 horas, permitiéndose cambios de horario hasta el 
lunes 04/01/2016 a las 10:00 h.  
  
Recordamos que tanto los 1/8 como los 1/4 de final se disputarán en casa del equipo mejor 
clasificado.  
 
4 - Tras realizar el sorteo de emparejamientos de Copa EH 2015/16 masculina, el cuadro 
resultante es el siguiente:  
  
Octavos de final  (9-10/01/2016) 
  
OF1 - 4º vs 14º  
OF2 - 3º vs 6º  
OF3 - 9º vs 11º  
OF4 - 7º vs 12º  



 

 
 
 
 
 
OF5 - 5º vs 16º  
OF6 - 1º vs 13º  
OF7 - 2º vs 8º  
OF8 - 10º vs 15º  
  
Cuartos de final  (16-17/01/2016) 
  
CF1 - Vencedor OF1 vs Vencedor OF2  
CF2 - Vencedor OF3 vs Vencedor OF4  
CF3 - Vencedor OF5 vs Vencedor OF6  
CF4 - Vencedor OF7 vs Vencedor OF8  
  
"Final a 4" - Semifinales  (23-24/01/2016) 
  
SF1 - Vencedor CF1 vs Vencedor CF2  
SF2 - Vencedor CF3 vs Vencedor CF4  
  
"Final a 4" - 3º/4º puesto  (23-24/01/2016) 
  
3º/4º puesto - Perdedor SF1 vs Perdedor SF2  
  
"Final a 4" - Final  (23-24/01/2016) 
  
Final - Vencedor SF1 vs Vencedor SF2  
 
 
5 - Una vez finalizado el plazo para comunicar la renuncia a participar en este torneo y 
habiendo recibido una única del C. D. Larraina, el número de equipos participantes en 
categoría sénior femenina es de 10. Por lo tanto, los 6 primeros equipos en el ranking 
resultante de la normativa están clasificados automáticamente para 1/4 de final. Los 4 
últimos deberán jugar una ronda previa el fin de semana del 9-10 de enero del 2016. 
 
6 - Tras la finalización de la primera fase de la Liga EH sénior femenina,  y aplicar los criterios 
del anexo a la normativa específica de Copa EH 2015/16, el ranking clasificatorio de los 
equipos marca este orden:  
 
1º - Askartza Claret  
2º - Bidasoa XXI 
3º - C.W. Santoña 
4º - C.W. 9802 “B” 
5º - Lautada U. Gasteiz 
6º - Leioa WLB “B” 
7º - C.N.W. Sestao 
8º - C. Deportivo Bilbao  
9º - C.W. Castellae 
10º - Getxo I.W. 
 
7 - Tras celebrar el sorteo pertinente entre estos 4 últimos clasificados, los emparejamientos 
quedan de la siguiente manera:  



 

 
 
 
 
 
  
Ranking 7º      Club Deportivo Bilbao  vs   Getxo I.W.          9-10/01/2016  
Ranking 8º      C.N.W. Sestao vs  C.W. Castellae                   9-10/01/2016  
 
Rogamos que, los clubes que juegan como local comuniquen los horarios de sus partidos 
antes del miércoles 29/12/2015 a las 14:00 horas, permitiéndose cambios de horario hasta el 
lunes 04/01/2016 a las 10:00 h. 
 
Recordamos que los enfrentamientos de esta ronda previa se disputarán en casa del equipo 
mejor clasificado.  
 
8 - Tras realizar el sorteo de emparejamientos de Copa EH 2015/16 femenina, el cuadro 
resultante es el siguiente:  
 
Cuartos de final  (16-17/01/2016) 
  
CF1 – 2º vs 5º 
CF2 - 1º vs 7º  
CF3 - 4º vs 6º  
CF4 - 3º vs 8º  
  
Recordamos que los 1/4 de final se disputarán en casa del equipo mejor clasificado. 
 
"Final a 4" - Semifinales (23-24/01/2016) 
  
SF1 - Vencedor CF1 vs Vencedor CF2  
SF2 - Vencedor CF3 vs Vencedor CF4  
  
"Final a 4" - 3º/4º puesto  (23-24/01/2016)  
  
3º/4º puesto - Perdedor SF1 vs Perdedor SF2  
  
"Final a 4" - Final  (23-24/01/2016) 
  
Final - Vencedor SF1 vs Vencedor SF2  


