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Información sobre los trofeos europeos
Copa de Europa
Empezó a disputarse en la temporada 1955/1956, aglutinando a los vencedores ligueros de 16 países europeos, aunque ya desde la segunda
edición aumentó el número de participantes, añadiéndose una ronda previa clasificatoria.
El formato de competición era el de eliminación directa, empezando en octavos de final, a doble partido, exceptuando la final, que era a partido
único.
El vencedor del torneo tenía una plaza asegurada al año siguiente, fuera o no campeón de liga, pudiendo tener un país dos representantes, como
sucedió, por ejemplo, en 1956/57.
Liga de Campeones
Su primera edición tuvo lugar entre los años 1992 y 1993, sustituyendo los cuartos de final por dos grupos de cuatro equipos cada uno, de los
que la mitad accedían a semifinales, pero manteniendo los playoffs precedentes. EL número de gurpos se vió aumentado a 4 dos años después,
y a 6 en la temporada 1997/1998, en la que se añadió una fase previa, dando así cabida no sólo a los campeones nacionales, sino también a los
segundos de las mejores ligas. En 1999/2000, el sistema de grupos pasó a ser el actual, aunque habiendo otra fase de liguilla entre éstos y los
cuartos de final, que desaparecería por fin en el año 2003.
Copa de Ferias
Fue la consolidacion y oficialización de los torneos amistosos organizados entre clubes de ciudades que organizaban ferias, razón por la cual sólo
podían participar aquellas que cumpliesen ese requisito. Pese a todo, la regla fue volviéndose más laxa a lo largo de los años, y la organización
fue invitando a equipos teniendo también en cuenta su posición en el campeonato liguero.
Salvo la primera edición, en la que hubo primero una fase de grupos antes de las semifinales y la final, todos los campeonatos se han disputado
siguiendo un sistema de eliminación directa a doble partido (incluída la final y con sorteo para determinar el ganador en caso de empate en los
dos partidos y en el de desempate), primero desde octavos de final, ampliado a dieciseisavos en la temporada 1961-1962 y a trentaydosavos,
tres años después.
Para no perturbar los campeonatos nacionales, la primera edición se disputó en tres años, y la siguiente, en 2 (de ahí que el Barcelona aparezca
como clasificado tantas veces seguidas, habiéndolo compaginado varias veces con la Copa de Europa).
Aunque nunca alcanzó el prestigio de la Copa de Europa, permitió a muchos equipos asomarse al panorama del fútbol europeo, disputando una
competición más multitudinaria que la primera.
Copa de la UEFA/UEFA Europa League
Nació en 1971, sustituyendo a la Copa de Ferias, siendo organizada por la UEFA, aglutinando a aquellos equipos que, al no ganar sus ligas, no
pudieron clasificarse para la Copa de Europa, independientemente de si hospedaban o no feria en sus ciudades de origen.
Como en el caso de la máxima competición, no existía fase de grupos, sino que los equipos se enfretaban directamente en eliminatorias a doble
partido (final incluída) desde trentaidosavos de final, hasta que en 1994, se añadió una ronda previa, que permitió aumentar el número de
equipos provenientes de ligas de menor nivel.
En la década de los 90, la competición empezó a experimentar rápidos cambios, y así, desde 1997/1998, la final es a partido único, dos años
después se permitió la incorporación de los campeones de Copa y la de los equipos eliminados en la fase de grupos de la Liga de Campeones, y
en 2004/2005, se introdujo la fase de grupos (8 de 5), tras una serie de eliminatorias, que daban acceso a diecisavos de final.
Sin embargo, el cambio más revolucionario se produjo en el curso 2009/2010, al reformarse completamente la competición, absorbiendo la,
desde entonces extinta, Copa Intertoto. Se aumenta el número de participantes, haciendo participar en las rondas previas a equipos de todas las
ligas, antes de la disputa de una fase de 12 grupos de 4 equipos, que dan acceso a unos dieciseisavos de final en los que se incorpora el tercero
de cada grupo de la Liga de Campeones.
Desde el año 2015, el ganador tiene acceso a la Liga de Campeones, (no pudiendo así revalidar su título, salvo si queda tercero de su grupo) lo
que provocará, las temporada siguientes que haya cinco equipos clasificados para dicha competición.

Recopa de Europa
Fue la segunda competición con más prestigio en Europa, tras la Copa de Europa, hasta la expasión de la Champions. En ella, se veían las caras
los campeones de las copas domésticas de cada país y el campeón vigente, siempre que ninguno se hubiera clasificado para la Copa de Europa,
siendo sustituido en el primer caso por el segundo, dejándose vacante su plaza en el otro.
Como todas las competiciones de la época, los equipos se enfrentaban en eliminatorias a doble partido, empezando estas en cuartos de final en
la primera edición, en octavos desde la segunda, en dieciseisavos desde 1963/1964, añadiéndose rondas previas entre equipos de ligas más
modestas en caso de necesidad. La final fue, salvo en contadas ocasiones, a partido único.
Copa Intertoto
Aunque nació en el 1969, como una competición que otorgaba a sus ganadores acceso a la Copa de la UEFA de la temporada siguiente (se
disputaba en agosto).
Los equipos se agrupaban en grupos, según su zona geográfica, y se enfrentaban en una liguilla a doble partido, habiendo tantos ganadores
como primeros de grupo (aunque otorgándose el título a aquel que llegas más lejos en la Copa de la UEFA). No interesó a los equipos españoles
hasta el año 1998, cuando ya había sufrido un cambio, acaecido en 1995, que consisitió en la introducción de tres rondas previas, a las que se
iban integrando los equipos, teniendo en cuenta su país y su posición en la liga. Tras la tercera ronda, se disputaban las seis semifinales y las tres
finales, de las que salían los campeones del torneo, que seguían teniendo la oportunidad de jugar en la segunda mejor competición europea.
Todas las rondas eran a doble partido.
Durante las tres últimas temporadas (de la 2006/2007 a la 2008/2009), el torneo tuvo once campeones, al eliminarse las semifinales y la final.
Nota: Para acceder a la competición, era necesario inscribirse con antelación, lo cual originó que sólo aquellos equipos que lo hiciesen a tiempo
disputasen la competición, a pesar de no estar clasificados en las posiciones más altas.
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