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REANUDACIÓN DE ENTRENAMIENTOS PARA TODAS LAS CATEGORÍAS Y 

REANUDACIÓN DE LAS COMPETICIONES DE AMBITO TERRITORIAL QUE DAN 

ACCESO A LAS COMPETICIONES DE ÁMBITO ESTATAL 

 

Por medio de las Circulares números 28 y 29 de esta FFCV, se explicaron los 

motivos que provocaron la paralización de las competiciones de ámbito Territorial, desde 

el pasado 7 de enero de 2021, hasta que la situación Sanitaria mejorara y las Autoridades 

competentes permitieran el retorno de los entrenamientos y la Competición. 

 

A dicho respecto, la Consellería de Sanitat Universal i Salut Pública, mediante 

resolución publicada el pasado jueves 25 de febrero de 2021, autorizó la vuelta a los 

entrenamientos a partir del próximo 1 de marzo de 2021, con las salvedades que a 

continuación se indican según su edad y categoría: 

Para las Competiciones en edad de Alevín, Benjamín y Prebenjamín según 

interpretación de la Dirección General de Deportes: 

Se podrá realizar actividades deportivas grupales y en entrenamientos deportivos, 

con un máximo de 4 personas deportistas y con las limitaciones que establecen los 

apartados siguientes, teniendo en cuenta que en todo caso se seguirán siendo de 

aplicación los protocolos federativos de prevención de la COVID-19. 

a) En todo caso, las actividades deportivas grupales y los entrenamientos 

deportivos se desarrollarán en grupos estables y evitando los contactos con otros grupos 

de actividad o de entrenamiento, y siempre al aire libre o en instalaciones abiertas. Así 

mismo, se podrán realizar únicamente dinámicas deportivas individuales y sin contacto 

físico, que permiten garantizar en todo momento la distancia de seguridad entre los 

deportistas participantes, aplicando los protocolos federativos de prevención de la 

COVID– 19. 

 

b) Las actividades deportivas grupales y los entrenamientos deportivos se 

desarrollarán, en todo caso, sin público. Los acompañantes de los menores que 

participan en las actividades no podrán permanecer en las instalaciones deportivas y 

evitarán en todo caso permanecer en los alrededores de las instalaciones y generar 

situaciones de aglomeración de personas. 

 

Para las competiciones en edad de Infantil, Cadete, Juvenil y Amateur: 

Podrán reiniciar los entrenamientos deportivos, con las limitaciones que se 

establecen en los apartados siguientes y teniendo en cuenta que en todo caso se 

seguirán siendo de aplicación los protocolos federativos de prevención de la COVID-19. 

 

a) Los entrenamientos deportivos se desarrollarán en grupos estables y evitando 

los contactos con otros grupos de entrenamiento, y siempre al aire libre o en 

instalaciones deportivas abiertas. Así mismo, siempre que sea posible se promoverán 

dinámicas deportivas individuales y sin contacto físico garantizando el máximo tiempo 



 

 
 

posible la distancia de seguridad, aplicando los protocolos federativos de prevención de 

la COVID– 19. 

 

b) Los entrenamientos deportivos se desarrollarán, en todo caso, sin público. Los 

acompañantes de los menores que participan en los entrenamientos no podrán 

permanecer en las instalaciones deportivas y evitarán en todo caso permanecer en los 

alrededores de las instalaciones y generar situaciones de aglomeración de personas. 

 

c) Los entrenamientos de los deportistas que participan en las competiciones de 

ámbito territorial que dan acceso a competiciones de ámbito Estatal establecidas y 

debidamente autorizadas mediante la resolución del 25 de febrero, se desarrollarán en 

las instalaciones que sean necesarias y con las dinámicas deportivas habituales, 

aplicando los protocolos federativos de prevención de la COVID– 19. 

 

Mediante dicha Resolución, permite la vuelta a la competición de aquellas 

competiciones de ámbito territorial cuyo ascenso da acceso a las competiciones de 

ámbito estatal y que se relacionan en el siguiente cuadrante: 
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REGIONAL PREFERENTE 

1  14 SI 17 

2  14 SI 17 

3  14 SI 17 

4  15 SI 19 

5  14 SI 17 

6  14 SI 17 
 

 
 
 

PREFERENTE JUVENIL 

1  14 SI 17 

2  14 SI 17 

3  14 SI 17 

4  15 SI 19 

5  14 SI 17 

6  14 SI 17 

LIGA AUTONÓMICA VALENTA 1  16 NO 21 
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REGIONAL PREFERENTE 

VALENCIA 1 8 SI 11 

VALENCIA 2 8 SI 11 

CASTELLON 1 8 SI 11 

CASTELLON 2 8 SI 11 

ALICANTE 1 14 NO 16 

 

 
1ª REGIONAL JUVENIL 

1  10 SI 9 

2  10 SI 9 

3  10 SI 9 

4  13 SI 16 

LIGA AUTONÓMICA VALENTA 1  14 NO 18 

 



 

 
 

Desde esta FFCV, consideramos necesario que dichas competiciones se reanuden 

lo antes posible y entendiendo razonable conceder dos de semanas de preparación, se 

establece que dichas competiciones se retomarán a partir del fin de semana del 13 y 14 

de marzo de 2021. Y todo ello debido a que en esta suspensión al contrario que en el 

confinamiento domiciliario decretado en marzo de 2020, se ha podido realizar actividad 

física al aire libre (fuera del domicilio) y se ha podido seguir una rutina de mantenimiento 

físico incluso con entrenamientos online dirigidos por los clubes, lo que ha provocado 

que la forma física de los y las participantes se haya mantenido al nivel aceptable, 

reduciendo los tiempos de acondicionamiento físico para iniciar la competición y disputar 

partidos.  

Por todo lo expuesto, se hace necesario establecer nuevas fechas para la disputa 

de dichas competiciones de Fútbol y Fútbol Sala de ámbito territorial, tanto masculino 

como femenino, que modifican las inicialmente establecidas en el calendario, en atención 

a las circunstancias actuales. 

Consiguientemente, esta Federación entiende que lo más sensato es reiniciar la 

competición desde el mismo punto en el que quedó aplazada, corriendo las fechas de 

todas las jornadas, sin alterar el orden de éstas y añadiendo fechas de jornadas, según la 

competición de que se trate, bien al final de la competición, bien durante la competición 

o bien entre semana. Lo que supone que la jornada del 9 y 10 de enero de 2021 se 

disputará el próximo 13 y 14 de marzo de 2021 y así sucesivamente, ampliando con ello 

la finalización de cada competición que, como máximo, se producirá el 30 de junio de 

2021.  

Para ello, se adjunta a la presente circular los cuadrantes de las competiciones 

con las nuevas fechas, según la Modalidad, Competición y Categoría de que se trate. De 

igual manera, los nuevos calendarios podrán consultarse a la mayor brevedad posible a 

través del sistema fénix. (ANEXO I) 

A TENER EN CUENTA EN LA REANUDACIÓN DE LAS COMPETICIONES 

LIMITACIÓN DE ENTRADA Y SALIDA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

El decreto 7/21 de 25 de febrero de la Presidencia de la Generalitat, en su artículo 

2º, se limita la entrada y la salida de personas del territorito de la Comunitat Valenciana, 

excepto para aquellos desplazamientos adecuadamente justificados que se produzcan, 

entre otros, por el siguiente motivo: 

• Desplazamientos de deportistas, entrenadores y árbitros federados, para 

realizar actividades deportivas federadas de competición oficial, debidamente 

acreditados mediante licencia o certificado federativo. 

OBLIGATORIEDAD DEL CUMPLIMIENTO DEL HORARIO DEL TOQUE DE QUEDA 

 Recordar a los clubes que es obligatorio el cumplimiento del horario del toque de 

queda establecido en cada momento por la autoridad competente. Por lo que los clubes 

deberán fijar los horarios de entrenamiento y celebración de los partidos oficiales con la 

antelación suficiente para que todos los federados pueda retornar a sus domicilios 

particulares sin infringir el horario establecido para el toque de queda. La federación, a 



 

 
 

solicitud de los clubes, expedirá certificación, únicamente para los partidos oficiales, en la 

que se indicará el horario de comienzo y finalización aproximada de los partidos y el 

lugar de su celebración. 

MINUTO DE SILENCIO 

Esta Federación, en memoria de todos aquellos que nos han dejado debido a la 

pandemia del COVID19, insta a todos sus clubes afiliados para que, en todos los partidos 

que se celebren en la jornada de reanudación de las competiciones, guarden un minuto 

de silencio antes de su inicio. 

CUMPLIMIENTO DE SANCIONES 

Se recuerda que las sanciones pendientes de cumplimiento, ya fueran por la 

comisión de infracciones muy graves, graves o leves, quedaron en suspenso, por lo que 

deberán de cumplirse por los infractores una vez se reanuden las competiciones. 

PERIODO DE PRE-COMPETICIÓN 

Al tener dos semanas de preparación previas a la reanudación de la competición 

oficial, entendemos que los clubes deseen disputar encuentros amistosos para “coger 

ritmo de competición”, no obstante, la Resolución del 25 de febrero de 2021 de la 

Consellería de Sanitat Universal y Salut Pública, no permite la celebración de partidos 

amistosos, ya que solo se pueden disputar encuentros de competición oficial.  

 

Por ello, entendemos que, aun no pudiendo autorizar encuentros amistosos, sí 

que podemos autorizar encuentros de competición oficial que fueron aplazados con 

anterioridad a la fecha en la que se paralizaron las competiciones. Para lo que deberá de 

existir un acuerdo entre las partes y ser comunicado a esta FFCV con 48 horas de 

antelación a la fecha propuesta al correo de horarios@ffcv.es. Pudiendo dichos 

encuentros aplazados celebrarse a partir de la publicación de la presente circular.  

 

Lo que se comunica a nuestras delegaciones, al Comité Técnico de Árbitros y a 

nuestros clubes afiliados para su conocimiento y efectos oportunos. 

Valencia, 1 de Marzo de 2.021 

FEDERACION DE FUTBOL DE LA C. VALENCIANA 

 
Cesar Calatayud Ortíz 

Secretario General 

mailto:horarios@ffcv.es


14-mar. 21-mar. 28-mar. 1-abr. 4-abr. 5-abr. 11-abr. 14-abr. 18-abr. 21-abr. 25-abr. 28-abr. 2-may. 5-may. 9-may. 12-may. 16-may. 19-may. 23-may. 26-may. 30-may. 2-jun. 6-jun. 9-jun. 13-jun. 16-jun. 20-jun. 23-jun. 27-jun.

Liga Preferente 1,2,3,5 y 6 17 3 J10 J11 J12 J13 J14 J15 J16 J17 J18 J19 J20 J21 J22 J23 J24 J25 J26 S1 S2 F

Liga Preferente 4 19 3 J12 J13 J14 J15 J16 J17 J18 J19 J20 J21 J22 J23 J24 J25 J26 J27 J28 J29 J30 S1 S2 F

Liga Preferente Juvenil 1,2,3,5 y 6 17 2 J10 J11 J12 J13 J14 J15 J16 J17 J18 J19 J20 J21 J22 J23 J24 J25 J26 F1 F2

Liga Preferente Juvenil 4 19 2 J12 J13 J14 J15 J16 J17 J18 J19 J20 J21 J22 J23 J24 J25 J26 J27 J28 J29 J30 F1 F2

Liga Autonómica  Valenta ÚNICO 21 J10 J11 J12 J13 J14 J15 J16 J17 J18 J19 J20 J21 J22 J23 J24 J25 J26 J27 J28 J29 J30

Jornada Intersemanal

14-mar. 21-mar. 28-mar. 4-abr. 11-abr. 18-abr. 25-abr. 2-may. 9-may. 16-may. 23-may. 30-may. 6-jun. 13-jun. 20-jun. 27-jun.

Liga Preferente Castellón/Valencia 1A/B y 2A/B 5 8 J10 J11 J12 J13 J14 J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 Play-off

Liga Preferente Alicante * 3 17 J10 J11 J12 J13

1ª Regional Juvenil 1,2,3 9 6 J10 J11 J12 J13 J14 J15 J16 J17 J18 J1 J2 J3 J4 J5 J6 Play-off

1ª Regional Juvenil * 4 16 6 J10 J11 J12 J13

Liga Autonómica  Valenta* ÚNICO 21 J9 J10 J11 J12 J13

*Estas fechas pueden ser modificadas en funcion del estudio de las competiciones que realice el Comité de Futsal de la FFCV.

ANEXO I

FUTSAL

Competición Grupos

Jornadas 

Restantes 

Liga 

 Jornadas 

Promoción 

o Fase Final

Fechas y Nº de Jornada

FÚTBOL 11

Competición Grupos

Jornadas 

Restantes 

Liga 

Regular 

 Jornadas 

Promoción 

o Fase Final

Fechas y Nº de Jornada
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