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2017/18 - COPA ARGENTINA

La Copa Argentina 2017-18 (llamada Copa «Total» Argentina 2017-18 por motivos de patrocinio comercial) es la novena
edición de esa competición oficial, organizada por la Asociación del Fútbol Argentino y la séptima de su nueva etapa.
Consta de dos fases preliminares y la fase final. Durante la primera parte de la temporada 2017-18 se produjo la clasificación de los
equipos de la fase preliminar metropolitana, que se realizó dentro de sus respectivos campeonatos. Por su parte, la fase preliminar
regional se dividió en dos etapas, la primera dentro de los torneos y la segunda por eliminación. La competencia contará, en su fase
final, con la participación de 64 equipos: los 28 que disputan el Campeonato de Primera División 2017-18; los 12 equipos que
ocuparon los primeros puestos de la tabla parcial cumplida la 13.ª fecha del Campeonato de Primera B Nacional 2017-18, los 5
equipos que ocuparon los primeros puestos de la tabla parcial de la primera rueda del Campeonato de Primera B 2017-18, los 4
equipos que ocuparon los primeros puestos de la tabla parcial de la primera rueda del Campeonato de Primera C 2017-18 y los 3
equipos que ocuparon los primeros puestos de la tabla parcial de la primera rueda del Campeonato de Primera D 2017-18; y 12 por
la zona regional, que salieron de la eliminación directa de 32 equipos provenientes del Torneo Federal A 2017-18 y 16 del Torneo
Federal B 2017, clasificados en sus respectivos certámenes.
Treintaidosavos de final
Esta fase la disputaron los 28 equipos de Primera División, 12 de la Primera B Nacional, 5 de la Primera B, 8 del Federal A, 4 de la
Primera C, 4 del Federal B y 3 de la Primera D. Entre el 9 de mayo y el 2 de agosto se enfrentaron a partido único y clasificaron los
32 ganadores.
COPA ARGENTINA 2017/18

ALMAGRO
1
32º DE FINAL
29/07/2018

GIMNASIA JUJUY
0

Output as PDF file has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com

| Page 1/4 |

This page was exported from - HISTORIA EN TRES COLORES
Export date: Thu Dec 3 10:52:34 2020 / +0000 GMT

CANCHA: TEMPERLEY

ARBITRO:

RECAUDACION:
PUBLICO:
HORARIO:

EQUIPO LOCAL:

EQUIPO VISITANTE:

GOLES:

NOTA:

-

Dieciseisavos de final
Esta fase la disputan los 32 ganadores de los treintaidosavos de final. Entre el 28 de julio y el 10 de septiembre se enfrentan a partido
único y clasifican los 16 ganadores a los octavos de final.
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0
16º DE FINAL
19/08/2018

ALMAGRO
2

CANCHA: CULTRA CO

ARBITRO:

RECAUDACION:
PUBLICO:
HORARIO:

EQUIPO LOCAL:

EQUIPO VISITANTE:

GOLES:

NOTA:

-

Octavos de final
Esta fase la disputarán los 16 ganadores de los dieciseisavos de final. Desde el 8 de septiembre se enfrentarán a partido único y
clasificarán 8 a los cuartos de final.
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