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Ref.: Variación en la notificación de horarios correspondientes

a los partidos de la jornada de los días 21 y 22 de Marzo de 2020

Debido al cierre de las oficinas, tanto de la Provincia de Valencia como de la

Provincia de Castellón, de esta Federació de Fútbol de la Comunitat Valenciana y de

sus respectivos Comités durante los días 17, 18 y 19 de marzo debido a la festividad
de las "Fallas" en Valencia y durante los días 16, 17, 18 y 19 de marzo debido a la
festividad de la "Magdalena" en Castellón, ponemos en conocimiento de todos
nuestros Clubes afiliados de Categorías Territoriales, tanto de Fútbol como de
Fútbol Sala, que los procedimientos de notificaciones de horario de los partidos que
afecten a la jornada del 21 y 22 de Marzo, deberán efectuarse a través del sistema
Fénix, antes de las 00:00 horas del próximo martes 10 de Marzo de 2020,fecha en la
que se confirmaran automáticamente los horarios establecidos.
Caso de efectuarse con posterioridad a la fecha indicada, no se permitirá
realizar cambios a través del sistema Fénix para la jornada que nos ocupa.

Así mismo, aquellos equipos cuyos grupos tengan jornada de descanso el fin
de semana del 14 y 15 de marzo y deseen adelantar a dichas fechas sus encuentros
oficiales de la jornada del 21 y 22 de marzo, también deberán de comunicarlo, por
los cauces habituales, con anterioridad a la citada fecha del 10 de marzo de 2020.

Dicho trámite es necesario para el buen funcionamiento y desarrollo de las

competiciones, dada la dificultad para designar colegiados en las fechas de
festividad Fallera.

Lo que se comunica a todos nuestros Clubes afiliados, delegaciones y
Comité de Arbitros para su conocimiento y a los efectos oportunos.

Valencia, a 10 de febrero de 2020
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