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Durante los últimos diez años, la Copa Catalunya Sénior de Fútbol Sala ha pasado por

las manos del FC Barcelona y del FS Garcia, en categoría masculina, y por el FS

Gironella, el CEFS Rubí y la AE Penya Esplugues, en categoría femenina.

La Copa Catalunya Sénior de Fútbol Sala se disputa a lo largo de la temporada con la

celebración de diferentes rondas que finalizan en el mes de mayo, llegando a los

cuartos de final en categoría Sénior masculina, y en semifinales, en categoría Sénior

femenina.

Cuando se trata de las finales de la Copa Catalunya Base de Fútbol Sala, estas

se disputan, en todas las categorías base, un fin de semana del mes de junio,

englobadas dentro de la Fiesta del Fútbol Catalán. En cambio, en categoría Sénior, se



organiza un evento como la Fase Final de la Copa Catalunya Sénior masculina

y femenina de Fútbol Sala que se celebra en el mes de septiembre, dando el pistoletazo

de salida a la nueva temporada.

Este nuevo formato de celebración de la Copa Catalunya Sénior de Fútbol Sala,

englobando la final Sénior femenina, se lleva a cabo desde hace tres temporadas,

consiguiendo equipararla con la organización y la cobertura mediática específica de

una final sénior masculina de esta competición.

En las últimas 10 ediciones de la Copa Catalunya Sénior de Fútbol Sala, en categoría

masculina, el FC Barcelona ha sido el claro ganador de esta competición, ante el FS

Garcia, contra quien ha disputado todas estas finales. El equipo blaugrana se ha

adjudicado seis Copas Catalunya consecutivas. Por su parte, el equipo de Santa

Coloma, la temporada 2011-2012 consiguió levantar, por primera vez en su historia, la

Copa Catalunya.

En la etapa anterior, del año 2001 al año 2007, el Miró Martorell FS fue el equipo que



levantó 6 Copas Catalunya, de forma consecutiva.

En categoría Sénior femenina, en estos últimos 10 años, tres han sido los clubs que se

han llevado a su museo la Copa Catalunya: el FS Gironella se adjudicó seis

temporadas seguidas la Copa Catalunya (2008-2009, 2009-2010- 2010-2011, 2011-

2012, 2012-2013 y 2013-2014); el CEFS Rubí levantó, por primera vez, la Copa

Catalunya la temporada 2014-2015 y el AE Penya Esplugues se ha llevado las

últimas tres ediciones.

Así pues, a continuación se muestra el palmarés de las últimas 10 ediciones de la

Copa Catalunya Sénior masculina y femenina de Fútbol Sala:

TEMPORADA CAMPEÓN SÉNIOR MASCULINO CAMPEONAS SÉNIOR FEMENINO

2017-2018 BARÇA LASSA AE PENYA ESPLUGUES

2016-2017 FC BARCELONA LASSA AE PENYA ESPLUGUES

2015-2016 FC BARCELONA LASSA PENYA ESPLUGUES GIRONELLA

2014-2015 FC BARCELONA LASSA CEFS RUBÍ

2013-2014 FC BARCEONA FS GIRONELLA

2012-2013 FC BARCELONA FS GIRONELLA

2011-2012 MARFIL SANTA COLOMA FS GIRONELLA

2010-2011 FC BARCELONA FS GIRONELLA

2009-2010 FC BARCELONA FS GIRONELLA

2008-2009 FC BARCELONA FS GIRONELLA



 


