
ASOCIACIÓN GALLEGA DE FÚTBOL AMERICANO. 2017-2018 

 

Copa de Galicia de Flag 
Este documento es un complemento de las Bases de Competición Oficiales para Fútbol Flag de               
la Asociación Gallega de Fútbol Americano de la temporada 2017-2018 y obedece a todo lo               
indicado en dicho documento. En caso de contradicción entre ambos prevalece lo escrito en el               
actual. 
 

Nombre del evento 
La primera vez que se celebre la copa, habrá la opción de designar un nombre para el torneo,                  

elegido por AGFA con la ayuda del anfitrión. En caso de no designarlo se llamará COPA GALICIA                 

DE FLAG. 
 
El nombre de la copa podrá hacer referencia a: 

● una persona, colectivo u organización que hayan impulsado, promovido y/o apoyado           

el fútbol americano en Galicia o en España. 
● una marca privada. 

 
El nombre de la copa nunca podrá hacer referencia a: 

● un club o jugador que participe o haya participado en competiciones de AGFA durante              

la temporada actual o la anterior.  
● afiliación política o religiosa 

 
En última instancia, AGFA tiene la última palabra sobre el nombre de la copa en cada edición.                 

Por ejemplo, en caso de obtener un patrocinador, el nombre de la copa podrá variar para                

incluir el nombre o marca del patrocinador. 

 

Marco temporal 
La Copa Galicia de Flag tendrá en una única jornada el día 21 o 22 de Octubre de 2017. 

 

El plazo límite para la inscripción de equipos será el 30 de Septiembre de 2017 a las 23:59. 

 

El plazo límite para la solicitud de sede será el 30 de Septiembre de 2017 a las 23:59. 

 

En caso de no recibir ninguna solicitud de sede, será AGFA quien la designará. 

 

Propuestas de sede 
Podrán presentar propuestas entidades adscritas a AGFA o entidades privadas. Los interesados            

deberán aportar un dossier con la propuesta incluyendo toda información que consideren            

relevante. 
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Elección de anfitrión 
Los criterios que seguirá la asociación para elegir la sede podrán variar de una temporada a                

otra. Algunos criterios podrán ser: recinto deportivo, facilidades de alojamiento y/o           

avituallamiento, eventos paralelos, experiencia previa, etc. 

 
Organización 
La organización de la copa corre a cargo de AGFA, con la colaboración del anfitrión.  

 

El anfitrión 
Si alguno de los puntos de la propuesta de sede no se cumple, el club anfitrión podrá incurrir                  

en una sanción. Esta podrá ser económica, a deducir de la fianza, y/o administrativa, por               

ejemplo la inhabilitación para ejercer de anfitrión durante un periodo determinado. 

Todos los costes derivados de la gestión de la sede corren a cargo del anfitrión. 

 

Formato de competición 
El formato de competición será de eliminación directa. Los cruces y los “bye” de las               

eliminatorias serán por ranking según la clasificación de la LGFF de la temporada anterior. 

 

Cada club sólo podrá presentar un equipo a la competición. 

 

La categoría de la competición será Open mixto. 

 

Coste de inscripción 
El coste de la inscripción será de 50€ por equipo. Los pagos de los equipos se realizarán en la                   

siguiente cuenta: 

 
Nova Galicia Banco 
2080 5197 71 3040011548 
ASOCIACIÓN GALLEGA DE FÚTBOL AMERICANO 
 
Indicar nombre del equipo y competición.  
 

 

 

 

David Rodríguez 

En Coruña, a 11 de Septiembre de 2017 
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