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CIRCULAR N° 32 TEMPORADA 2.019/2.02Q

MODIFICACIÓN lORNADAS LIGA AUTONÓMICA CADETE E INFANTIL

Recibido por parte de la RFEF comurnicado modificando las fechas de celebración

de la Segunda Fase de los Campeonatos Nacionales de Selecciones Autonómicas Sub-14 y

Sub-16 de Fútbol Masculino, estando previstas inicialmente para los días 21, 22 y 23 de

febrero y pasando a celebrarse finalmente los días 5, 7 y 8 de Marzo de 2020; se hace

necesario por consiguiente establecer el cambio de fecha de dos jornadas que afectara

únicamente a las categorías de Liga Autonómica Cadete e Infantil, ya que son las que más

jugadores aportan a las mencionadas Selecciones, quedando las citadas Jornadas de las

siguiente manera;

La jornada 24 (que en un principio se modificó del 23 de Febrero al 1 de Marzo),

vuelve a señalarse para el día 23 de febrero de 2020.

La Jornada 25 (que en un principio estaba señalada para el 8 de marzo), pasará a

disputarse el próximo 1 de marzo de 2020.

JORNADA FECHA ANTIGUA NUEVA FECHA

24 1 de marzo 23 de febrero

25 8 de marzo 1 de marzo

AI_realjz.ar_estps_cambios queda como Jornada de descanso, únicamente para jas

categorías de Liga_Autonómica Cadete_eJnüntiLel fin de semana del 7_y 8 de marzo de

2020. Ya que modificar las fechas de todas las competiciones de Fútbol Base podría

suponer graves consecuencias a nivel organizativo, lo que entendemos facilita la labor a

los clubes, no entorpeciendo su funcionamiento y por ende mejorando el de las

Selecciones Autonómicas.

Lo que se comunica a las Delegaciones Provinciales, Comités Territoriales de

Arbitros y Entrenadores y clubes afiliados, a los efectos correspondientes.

Valencia, 15 enero de 2.020
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