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Circular Nº 34                 TEMPORADA 2.020/2.021 

REANUDACIÓN DEL RESTO DE LAS COMPETICIONES DE FÚTBOL SALA DE AMBITO 

TERRITORIAL QUE CONTINUABAN PARALIZADAS  

 

La Consellería de Sanitat Universal i Salut Pública, mediante resolución publicada el 

pasado 25 de marzo de 2021, autorizó la vuelta del resto de las competiciones de ámbito 

territorial que todavía se encontraban paralizadas, a partir del próximo 25 de marzo de 

2021. 

Dado el tiempo que las competiciones han estado paralizadas, en un primer momento 

por decisión de esta Federación y posteriormente por decisión de las autoridades competentes, 

y vistas las jornadas que restan por disputarse en las competiciones que nos ocupan, la 

cantidad de jornadas que se pueden disputar hasta el 30 de junio y teniendo en cuenta el 

perjuicio que se puede causar a la competición y a los clubes en lo que a ocupación de campo 

se refiere si se señalan jornadas intersemanales en la mayoría de competiciones, es necesario 

modificar algunos formatos de competición establecidos inicialmente en las respectivas 

circulares de Competición, para un mejor desarrollo de las mismas y siempre buscando el 

beneficio de todos nuestros afiliados. 

Para ello, se ha realizado un estudio en el que hemos advertido que la situación podría 

llegar a ser caótica, pues a nadie se le escapa que llevamos casi tres meses de retraso de 

jornadas suspendidas, y aunque en un principio habían previstas hasta casi dos meses de 

recuperación en jornadas libres, es inevitable que algunas competiciones ya deban de jugar 

entre una y cinco jornadas intersemanales de mantener el calendario previsto inicialmente, lo 

que traería graves problemas en la ocupación de instalaciones si se señalaran jornadas 

intersemanales, además de impedir que se pudiera entrenar con normalidad y la problemática 

existente de largos desplazamientos en algunas de estas competiciones. 

Por todo lo anterior, y tras haber sido aprobado por la Junta Directiva de la FFCV en su 

sesión del 25 de marzo de 2021, y con la necesaria modificación de las Circulares de 

Competición nº 14, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24 y 25, se procede a desarrollar los nuevos 

formatos de competición para aquellas competiciones que se considera necesario, partiendo 

de los siguientes criterios, según la categoría que se trate: 

NUEVOS FORMATOS DE COMPETICIÓN 

LIGA AUTONOMICA FEMENINA 

Nueva Disposición Puntuación Segunda Vuelta Reducida        
En esta segunda vuelta reducida se continuará con la clasificación de la primera fase, es decir, 

cada equipo arrastrara los puntos, coeficiente y goles, tanto a favor como en contra, de la 

primera fase y se sumarán a los de la segunda fase. 

 

REGIONAL PREFERENTE GRUPO 3 ALICANTE 

Nueva Disposición Puntuación Segunda Vuelta Reducida        
En esta segunda vuelta reducida se continuará con la clasificación de la primera fase, es decir, 

cada equipo arrastrara los puntos, coeficiente y goles, tanto a favor como en contra, de la 

primera fase y se sumarán a los de la segunda fase. 

 

1ª REGIONAL 

Primera Regional Grupo 2 y 3 (Alicante)        



 

 
 

Se compondrá de 2 grupos de12 equipos cada uno. 
Se disputará una liga regular a doble vuelta en cada grupo.  
Los grupos 2A y 2B de 12 equipos deberán disputar jornada en las siguientes fechas 2 y 5 de 

abril y 1 y 2 de mayo de 2021. 

PROMOCION DE ASCENSO 

20/06/2021 

 

2ª REGIONAL 

Segunda Regional Grupo 1,2 y 3 (Valencia) 
Tres grupos (2 grupos de 12 y 1 de 13 equipos) respectivamente jugándose por el sistema de 
liga a doble vuelta. 
Los grupos 1 y 2 de 12 equipos deberán disputar jornada en las siguientes fechas 2 y 5 de abril 

y 1 y 2 de mayo de 2021. 

El grupo 3 de 14 equipos deberán disputar jornada en las siguientes fechas 2 y 5 de abril, 1 y 

2 de mayo, miércoles 26 de mayo y miércoles 9 de junio de 2021. 

 

LIGA FEMENINA PROMOCIÓN #VALENTA 

Se compondrá de 2 grupos (A y B) de 9 y 8 equipos respectivamente.  
1ª Fase: Se disputará una liga regular a doble vuelta en cada grupo (A y B): ambos subgrupos 
disputarán 18 y 14 jornadas y 18 y 14 partidos respectivamente.  
Dada la fecha de finalización de la primera fase, no hay fechas para jugar esta segunda fase. 

Los equipos clasificados en la primera posición de cada uno de los grupos, ascenderá a Liga 

Autonómica Femenina. 

 

1ª REGIONAL JUVENIL GRUPO 4 ALICANTE 

Nueva Disposición Puntuación Segunda Vuelta Reducida         
En esta segunda vuelta reducida se continuará con la clasificación de la primera fase, es decir, 

cada equipo arrastrara los puntos, coeficiente y goles, tanto a favor como en contra, de la 

primera fase y se sumarán a los de la segunda fase. 

 

2ª REGIONAL JUVENIL 

Segunda Regional grupos 1,2,3 y 4 (Valencia) 
4 grupos de 10 equipos a doble vuelta (18 jornadas) 
1ª Fase: Se disputará una liga regular a doble vuelta en cada Subgrupo (A, B, C y D): ambos 
subgrupos disputarán 18 jornadas y 18 partidos.  
 

II FASE DE ASCENSO A PRIMERA REGIONAL 

Al finalizar la primera fase (30/05/2021) los equipos campeones de los grupos 1,2,3 y 4, jugaran 

un play-off Provincial, por sistema de eliminatorias a partido único, con el siguiente formato: 

 

Semifinales: (las eliminatorias se realizarán por sorteo) 

Final: Ganador Semifinal A vs Ganador Semifinal B 

Los equipos finalistas Ascenderán a Primera Regional Juvenil. 

Fecha de Semifinales: 05/06/2021 

Fecha de final: 06/06/2021 

 

1ª REGIONAL CADETE 

Primera Regional Grupo 1 (Valencia) 
1 grupo de 14 equipos a doble vuelta (26 jornadas) 



 

 
 

1ª VUELTA: Consta de la primera vuelta de la competición que se estableció mediante circular 

de Competición respectiva que, salvo las presentes modificaciones, siguen vigentes.  

Una vez disputados los partidos que restan para terminar la primera vuelta (25/04/2021), los 

equipos que integran la clasificación general, y por su orden, se dividirán en tres subgrupos 

para disputar una segunda vuelta reducida de la competición. Un subgrupo (Subgrupo “A”) 

luchará por el Play-off Provincial, un (Subgrupo “B”) que determinará la clasificación del 5º al 

9º y un (Subgrupo “C”) que luchará por la permanencia en la categoría. 

2ª VUELTA REDUCIDA: La disputa de la segunda vuelta de la Competición, se subdividirá en 

tres subgrupos: a) Subgrupo de Play-off Provincial, b) Subgrupo de Clasificación del 5º al 

9º y c) Subgrupo de Permanencia. El desarrollo de cada uno de estos será el siguiente: 

a) Subgrupo “A” del Play-off Provincial: los equipos clasificados en los puestos 1º, 2º, 3º y 4º 

formaran un grupo de 4 equipos que jugaran un Play-off Provincial por el sistema de liga, 

partidos de ida y vuelta, con un total de 6 jornadas.  

En esta segunda vuelta se continuará con la clasificación de la primera fase, es decir, cada 

equipo arrastrara los puntos, coeficiente y goles, tanto a favor como en contra, de la primera 

fase y se sumarán a los de la segunda fase.  

La segunda vuelta reducida comenzará una vez que se disputen todos los partidos inicialmente 

previstos para la primera vuelta, siempre teniendo en cuenta que los mismos afecten a la 

clasificación final para determinar los equipos que componen cada subgrupo. 

Excepcionalmente y en el caso de partidos no disputados en la primera vuelta y que no afecten 

matemáticamente a la clasificación general de esta 1ª vuelta, será el Comité de Competición 

correspondiente quien decidirá sobre su celebración.  

Los dos equipos clasificados en los puestos 1º y 2º se clasificarán para disputar el Play-off 

Autonómico. 

Fecha de inicio: 02/05/2021 

Fecha de finalización: 06/06/2021 

 

b) Subgrupo “B” Clasificación del 5º al 9º y “C” de permanencia: El resto de los equipos no 

clasificados en el Subgrupo “A”, formaran dos grupos: 

Subgrupo B: Los equipos clasificados en los puestos del 5º al 9º 

Subgrupo C: Los equipos clasificados en los puestos del 10º al 14º  

Estos grupos jugaran por el sistema de liga a una sola vuelta, con un total de 5 jornadas. 

En esta segunda vuelta se continuará con la clasificación de la primera fase, es decir, cada 

equipo arrastrara los puntos, coeficiente y goles, tanto a favor como en contra, de la primera 

fase y se sumarán a los de la segunda fase.  

La segunda vuelta reducida comenzará una vez que se disputen todos los partidos inicialmente 

previstos para la primera vuelta, siempre teniendo en cuenta que los mismos afecten a la 

clasificación final para determinar los equipos que componen cada subgrupo. 

Excepcionalmente y en el caso de partidos no disputados en la primera vuelta y que no afecten 

matemáticamente a la clasificación general de esta 1ª vuelta, será el Comité de Competición 

correspondiente quien decidirá sobre su celebración.  

 

Descenderán de categoría el mismo número de equipos previsto inicialmente en la 

correspondiente circular de competición, si bien, al reestructurase la segunda vuelta reducida 

y disputarse la fase de permanencia descenderán a 2ª Regional Cadete los equipos clasificados 

en los puestos 4º y 5º del grupo C. 

Fecha de inicio: 02/05/2021 

Fecha de finalización: 30/05/2021 

 



 

 
 

Primera Regional Grupo 2 (Castellón) 
1 grupo de 14 equipos a doble vuelta (26 jornadas) 
1ª VUELTA: Consta de la primera vuelta de la competición que se estableció mediante circular 

de Competición respectiva que, salvo las presentes modificaciones, siguen vigentes.  

Una vez disputados los partidos que restan para terminar la primera vuelta (25/04/2021), los 

equipos que integran la clasificación general, y por su orden, se dividirán en un subgrupo para 

disputar una segunda vuelta reducida de la competición y el resto de equipo jugarán la Copa 

#JuguemSegurs 

2ª VUELTA REDUCIDA: La disputa de la segunda vuelta de la Competición, se subdividirá en 

un subgrupo: a) Subgrupo de Play-off Provincial. El desarrollo será el siguiente: 

a) Subgrupo “A” del Play-off Provincial: los equipos clasificados en los puestos 1º, 2º, 3º y 4º 

formaran un grupo de 4 equipos que jugaran un Play-off Provincial por el sistema de liga, 

partidos de ida y vuelta, con un total de 6 jornadas.  

En esta segunda vuelta se continuará con la clasificación de la primera fase, es decir, cada 

equipo arrastrara los puntos, coeficiente y goles, tanto a favor como en contra, de la primera 

fase y se sumarán a los de la segunda fase.  

La segunda vuelta reducida comenzará una vez que se disputen todos los partidos inicialmente 

previstos para la primera vuelta, siempre teniendo en cuenta que los mismos afecten a la 

clasificación final para determinar los equipos que componen cada subgrupo. 

Excepcionalmente y en el caso de partidos no disputados en la primera vuelta y que no afecten 

matemáticamente a la clasificación general de esta 1ª vuelta, será el Comité de Competición 

correspondiente quien decidirá sobre su celebración.  

El equipo clasificado en primera posición se clasificará para disputar el Play-off Autonómico. 

Fecha de inicio: 02/05/2021 

Fecha de finalización: 06/06/2021 

 

Copa #JuguemSegurs: Participan el resto de los equipos no clasificados para el Subgrupo A 

(Play-off Provincial)  

Al finalizar la primera vuelta (25/04/2021) los equipos no clasificados para el Subgrupo “A” 

(Play-off Provincial), jugaran la Copa formando dos grupos:  

Grupo B: Los equipos clasificados en los puestos 5º, 7º, 9º, 11º y 13º 

Grupo C: Los equipos clasificados en los puestos 6º, 8º,10, 12º y 14º 

Estos grupos jugaran por el sistema de liga a una sola vuelta, con un total de 5 jornadas. 

Fecha de inicio: 02/05/2021 

Fecha de finalización: 30/05/2021 

Los equipos clasificados en Primera posición del grupo B y C, disputaran un partido de 

clasificación para semifinales de Copa, el 06 de junio de 2021. 

 

Fase Final Copa: Se clasificarán para esta fase los equipos clasificados en los puestos 2º, 3º y 

4º del Subgrupo “A” (Play-off Provincial) y el equipo ganador del partido entre los primeros 

clasificados de los grupos de Copa B y C. 

Todos los partidos de esta fase se disputarán a partido único. 

Semifinales: (las eliminatorias se realizarán por sorteo) 

Final: Ganador Semifinal A vs Ganador Semifinal B 

Fecha de Semifinales: 12/06/2021 

Fecha de final: 13/06/2021 

 

 

Primera Regional Grupos 3 y 4 (Alicante)  
2 grupos de 11 y 12 equipos respectivamente a doble vuelta (22 jornadas) 



 

 
 

1ª VUELTA: Consta de la primera vuelta de la competición que se estableció mediante circular 

de Competición respectiva que, salvo las presentes modificaciones, siguen vigentes.  

Una vez disputados los partidos que restan para terminar la primera vuelta (18/04/2021) los 

equipos que integran la clasificación general, y por su orden, se dividirán en un subgrupo para 

disputar una segunda vuelta reducida de la competición y el resto de equipo jugarán la Copa 

#JuguemSegurs 

2ª VUELTA REDUCIDA: La disputa de la segunda vuelta de la Competición, se subdividirá en 

un subgrupo: a) Subgrupo de Play-off Provincial. El desarrollo será el siguiente: 

a) Subgrupo “A” del Play-off Provincial: los equipos clasificados en los puestos 1º, 2º de los 

grupos 3 y 4 jugaran un play-off provincial, formando un grupo de 4 equipos que jugaran por el 

sistema de liga, partidos de ida y vuelta, con un total de 6 jornadas. 

En esta segunda vuelta se continuará con la clasificación de la primera fase, es decir, cada 

equipo arrastrara los puntos, coeficiente y goles, tanto a favor como en contra, de la primera 

fase y se sumarán a los de la segunda fase.  

La segunda vuelta reducida comenzará una vez que se disputen todos los partidos inicialmente 

previstos para la primera vuelta, siempre teniendo en cuenta que los mismos afecten a la 

clasificación final para determinar los equipos que componen cada subgrupo. 

Excepcionalmente y en el caso de partidos no disputados en la primera vuelta y que no afecten 

matemáticamente a la clasificación general de esta 1ª vuelta, será el Comité de Competición 

correspondiente quien decidirá sobre su celebración.  

El equipo clasificado en primera posición se clasificará para disputar el Play-off Autonómico. 

Fecha de inicio: 25/04/2021 

Fecha de finalización: 30/05/2021 

 

Copa #JuguemSegurs: Participan el resto de los equipos no clasificados para el Subgrupo A 

(Play-off Provincial)  

Al finalizar la primera vuelta (18/04/2021) los equipos no clasificados para el Play-off Provincial, 

jugarán la Copa agrupándose en cuatro grupos (3 de 6 equipos y uno de cinco equipos) cada 

uno, mediante sorteo, que jugarán por el sistema de liga a una sola vuelta, con un total de 5 

jornadas. 

Fecha de inicio: 25/04/2021 

Fecha de finalización: 23/05/2021 

Los equipos clasificados en primera posición de estos cuatro grupos disputaran la Fase Final 

de la Copa, jugando las Semifinales y Final a partido único, en pista neutral y fechas por 

determinar.  

 

PLAY-OFF AUTONOMICO 

Fecha de Semifinales: 12/06/2021 

Fecha de finalización: 13/06/2021 

 

2ª REGIONAL CADETE 

2ª Regional Grupos 1,2,3, y 4 
4 grupos de 8 equipos a doble vuelta (14 jornadas) 
1ª Fase: Se disputará una liga regular a doble vuelta en cada grupo (A, B, C y D): ambos 
subgrupos disputarán 14 jornadas y 14 partidos.  
• 2ª Fase: Se disputará liga regular a doble vuelta en el Subgrupo E, el resto de los Subgrupos 
jugara a una sola vuelta, teniendo en cuenta las clasificaciones finales de los grupos A, B, C y 
D de la 1ª fase, quedarán conformados 8 Subgrupos (E, F, G, H, I, J, K y L) con el siguiente 
formato:  



 

 
 

 
- Subgrupo E: Los primeros clasificados de cada grupo de la 1ª fase (Play-off de Ascenso) 
Los equipos clasificados en la 1ª y 2ª posición del grupo E, ascenderán a Primera Regional. 

Copa #JuguemSegurs:  

- Subgrupo F: Los segundos clasificados de cada subgrupo de la 1ª fase. 
- Subgrupo G: Los terceros clasificados de cada subgrupo de la 1ª fase. 
- Subgrupo H: Los cuartos clasificados de cada subgrupo de la 1ª fase. 
- Subgrupo I: Los quintos clasificados de cada subgrupo de la 1ª fase. 
- Subgrupo J: Los sextos clasificados de cada subgrupo de la 1ª fase. 
- Subgrupo K: Los séptimos clasificados de cada subgrupo de la 1ª fase. 
- Subgrupo L: Los octavos clasificados de cada subgrupo de la 1ª fase. 
 
Los equipos clasificados en primer lugar de los grupos F, G, H, I, J, K y L, más el mejor segundo 
clasificado de los 7 grupos, se clasificará para los Cuartos de Final de la Copa. 
Las eliminatorias de Cuartos de Final, Semifinales y Final se realizan por sorteo, jugándose 
todas las eliminatorias a partido único, en pista neutral y fechas por determinar. 
 

1ª REGIONAL INFANTIL 

Primera Regional Grupo 1 (Valencia) 
1 grupo de 11 equipos a doble vuelta (22 jornadas) 
1ª VUELTA: Consta de la primera vuelta de la competición que se estableció mediante circular 

de Competición respectiva que, salvo las presentes modificaciones, siguen vigentes.  

Una vez disputados los partidos que restan para terminar la primera vuelta (11/04/2021), los 

equipos que integran la clasificación general, y por su orden, se dividirán en dos subgrupos 

para disputar una segunda vuelta reducida de la competición. Un subgrupo (Subgrupo “A”) 

luchará por el Play-off Provincial, y un (Subgrupo “B”) que luchará por la permanencia en la 

categoría. 

2ª VUELTA REDUCIDA: La disputa de la segunda vuelta de la Competición, se subdividirá en 

dos subgrupos: a) Subgrupo de Play-off Provincial y b) Subgrupo de Permanencia. El 

desarrollo de cada uno de estos será el siguiente: 

a) Subgrupo “A” del Play-off Provincial: los equipos clasificados en los puestos 1º, 2º, 3º y 4º 

formaran un grupo de 4 equipos que jugaran un Play-off Provincial por el sistema de liga, 

partidos de ida y vuelta, con un total de 6 jornadas.  

En esta segunda vuelta se continuará con la clasificación de la primera fase, es decir, cada 

equipo arrastrara los puntos, coeficiente y goles, tanto a favor como en contra, de la primera 

fase y se sumarán a los de la segunda fase.  

La segunda vuelta reducida comenzará una vez que se disputen todos los partidos inicialmente 

previstos para la primera vuelta, siempre teniendo en cuenta que los mismos afecten a la 

clasificación final para determinar los equipos que componen cada subgrupo. 

Excepcionalmente y en el caso de partidos no disputados en la primera vuelta y que no afecten 

matemáticamente a la clasificación general de esta 1ª vuelta, será el Comité de Competición 

correspondiente quien decidirá sobre su celebración. Los dos equipos clasificados en los 

puestos 1º y 2º se clasificarán para disputar el Play-off Autonómico. 

 

Fecha de inicio: 25/04/2021 

Fecha de finalización: 30/05/2021 

 

b) Subgrupo “B” de permanencia: los equipos no clasificados para el Subgrupo “A” (Play-off 

Provincial) se agruparán en un grupo de siete equipos, que jugarán por el sistema de liga a una 

sola vuelta, con un total de 7 jornadas. 



 

 
 

En esta segunda vuelta se continuará con la clasificación de la primera fase, es decir, cada 

equipo arrastrara los puntos, coeficiente y goles, tanto a favor como en contra, de la primera 

fase y se sumarán a los de la segunda fase.  

La segunda vuelta reducida comenzará una vez que se disputen todos los partidos inicialmente 

previstos para la primera vuelta, siempre teniendo en cuenta que los mismos afecten a la 

clasificación final para determinar los equipos que componen cada subgrupo. 

Excepcionalmente y en el caso de partidos no disputados en la primera vuelta y que no afecten 

matemáticamente a la clasificación general de esta 1ª vuelta, será el Comité de Competición 

correspondiente quien decidirá sobre su celebración.  

Descenderán de categoría el mismo número de equipos previsto inicialmente en la 

correspondiente circular de competición, si bien, al reestructurase la segunda vuelta reducida 

y disputarse la fase de permanencia descenderán a 2ª Regional Cadete los equipos clasificados 

en los puestos 6º y 7º. 

Fecha de inicio: 18/04/2021 

Fecha de finalización: 06/06/2021 

 

Primera Regional Grupo 2 (Castellón) 
1 grupo de 14 equipos a doble vuelta (26 jornadas) 
1ª VUELTA: Consta de la primera vuelta de la competición que se estableció mediante circular 

de Competición respectiva que, salvo las presentes modificaciones, siguen vigentes.  

Una vez disputados los partidos que restan para terminar la primera vuelta (25/04/2021), los 

equipos que integran la clasificación general, y por su orden, se dividirán en un subgrupo para 

disputar una segunda vuelta reducida de la competición y el resto de equipo jugarán la Copa 

#JuguemSegurs 

2ª VUELTA REDUCIDA: La disputa de la segunda vuelta de la Competición, se subdividirá en 

un subgrupo: a) Subgrupo de Play-off Provincial. El desarrollo será el siguiente: 

a) Subgrupo “A” del Play-off Provincial: los equipos clasificados en los puestos 1º, 2º, 3º y 4º 

formaran un grupo de 4 equipos que jugaran un Play-off Provincial por el sistema de liga, 

partidos de ida y vuelta, con un total de 6 jornadas.  

En esta segunda vuelta se continuará con la clasificación de la primera fase, es decir, cada 

equipo arrastrara los puntos, coeficiente y goles, tanto a favor como en contra, de la primera 

fase y se sumarán a los de la segunda fase.  

La segunda vuelta reducida comenzará una vez que se disputen todos los partidos inicialmente 

previstos para la primera vuelta, siempre teniendo en cuenta que los mismos afecten a la 

clasificación final para determinar los equipos que componen cada subgrupo. 

Excepcionalmente y en el caso de partidos no disputados en la primera vuelta y que no afecten 

matemáticamente a la clasificación general de esta 1ª vuelta, será el Comité de Competición 

correspondiente quien decidirá sobre su celebración. El equipo clasificado en primera posición 

se clasificará para disputar el Play-off Autonómico. 

Fecha de inicio: 02/05/2021 

Fecha de finalización: 06/06/2021 

 

Copa #JuguemSegurs: Participan el resto de los equipos no clasificados para el Subgrupo A 

(Play-off Provincial)  

Al finalizar la primera vuelta (25/04/2021) los equipos no clasificados para el Subgrupo “A” 

(Play-off Provincial), jugaran la Copa formando dos grupos:  

Grupo B: Los equipos clasificados en los puestos 5º, 7º, 9º, 11º y 13º 

Grupo C: Los equipos clasificados en los puestos 6º, 8º,10, 12º y 14º 



 

 
 

Estos grupos jugaran por el sistema de liga a una sola vuelta, con un total de 5 jornadas. 

Fecha de inicio: 02/05/2021 

Fecha de finalización: 30/05/2021 

Los equipos clasificados en Primera posición del grupo B y C, disputaran un partido de 

clasificación para semifinales de Copa, el 06 de junio de 2021. 

Fase Final Copa: Se clasificarán para esta fase los equipos clasificados en los puestos 2º, 3º y 

4º del Subgrupo “A” (Play-off Provincial) y el equipo ganador del partido entre los primeros 

clasificados de los grupos de Copa B y C. 

Todos los partidos de esta fase se disputarán a partido único. 

Semifinales: (las eliminatorias se realizarán por sorteo) 

Final: Ganador Semifinal A vs Ganador Semifinal B 

Fecha de Semifinales: 12/06/2021 

Fecha de final: 13/06/2021 

 

Primera Regional Grupos 3 y 4 (Alicante)  
2 grupos de 11 y 12 equipos respectivamente a doble vuelta (22 jornadas) 
1ª VUELTA: Consta de la primera vuelta de la competición que se estableció mediante circular 

de Competición respectiva que, salvo las presentes modificaciones, siguen vigentes.  

Una vez disputados los partidos que restan para terminar la primera vuelta (11/04/2021) los 

equipos que integran la clasificación general, y por su orden, se dividirán en un subgrupo para 

disputar una segunda vuelta reducida de la competición y el resto de equipo jugarán la Copa 

#JuguemSegurs 

2ª VUELTA REDUCIDA: La disputa de la segunda vuelta de la Competición, se subdividirá en 

un subgrupo: a) Subgrupo de Play-off Provincial. El desarrollo será el siguiente: 

a) Subgrupo “A” del Play-off Provincial: los equipos clasificados en los puestos 1º, 2º de los 

grupos 3 y 4 jugaran un play-off provincial, formando un grupo de 4 equipos que jugaran por el 

sistema de liga, partidos de ida y vuelta, con un total de 6 jornadas. 

En esta segunda vuelta se continuará con la clasificación de la primera fase, es decir, cada 

equipo arrastrara los puntos, coeficiente y goles, tanto a favor como en contra, de la primera 

fase y se sumarán a los de la segunda fase.  

La segunda vuelta reducida comenzará una vez que se disputen todos los partidos inicialmente 

previstos para la primera vuelta, siempre teniendo en cuenta que los mismos afecten a la 

clasificación final para determinar los equipos que componen cada subgrupo. 

Excepcionalmente y en el caso de partidos no disputados en la primera vuelta y que no afecten 

matemáticamente a la clasificación general de esta 1ª vuelta, será el Comité de Competición 

correspondiente quien decidirá sobre su celebración.  

El equipo clasificado en primera posición se clasificará para disputar el Play-off Autonómico. 

Fecha de inicio: 18/04/2021 

Fecha de finalización: 23/05/2021 

 

Copa #JuguemSegurs: Participan el resto de los equipos no clasificados para el Subgrupo A 

(Play-off Provincial)  

Al finalizar la primera vuelta (11/04/2021) los equipos no clasificados para el Play-off Provincial, 

jugarán la Copa agrupándose en cuatro grupos (3 de 6 equipos y uno de cinco equipos) cada 

uno, mediante sorteo, que jugarán por el sistema de liga a una sola vuelta, con un total de 5 

jornadas. 

Fecha de inicio: 18/04/2021 

Fecha de finalización: 23/05/2021 



 

 
 

Los equipos clasificados en primera posición de estos cuatro grupos disputaran la Fase Final 

de la Copa Federación, jugando las Semifinales y Final a partido único, en pista neutral y fechas 

por determinar.  

 

PLAY-OFF AUTONOMICO 

Fecha de Semifinales: 12/06/2021 

Fecha de finalización: 13/06/2021 

 

2ª REGIONAL INFANTIL 

2ª Regional Grupos 1,2 y 3 (Valencia) 
3 grupos de 12 equipos a doble vuelta (22 jornadas) 
Todos los grupos deberán disputar dos jornadas intersemanales en las siguientes fechas 

miércoles 19 de mayo y 2 de junio de 2021.  

 

1ª REGIONAL ALEVIN 

Primera Regional Valencia  
1 grupo de 10 equipos a doble vuelta (18 jornadas) 
1ª VUELTA: Consta de la primera vuelta de la competición que se estableció mediante circular 

de Competición respectiva que, salvo las presentes modificaciones, siguen vigentes.  

Una vez disputados los partidos que restan para terminar la primera vuelta (18/04/2021), los 

equipos que integran la clasificación general, y por su orden, se dividirán en dos subgrupos 

para disputar una segunda vuelta reducida de la competición. Un subgrupo (Subgrupo “A”) 

luchará por el Play-off Provincial, y un (Subgrupo “B”) que luchará por la permanencia en la 

categoría. 

2ª VUELTA REDUCIDA: La disputa de la segunda vuelta de la Competición, se subdividirá en 

dos subgrupos: a) Subgrupo de Play-off Provincial y b) Subgrupo de Permanencia. El 

desarrollo de cada uno de estos será el siguiente: 

a) Subgrupo “A” del Play-off Provincial: los equipos clasificados en los puestos 1º, 2º, 3º y 4º 

formaran un grupo de 4 equipos que jugaran un Play-off Provincial por el sistema de liga, 

partidos de ida y vuelta, con un total de 6 jornadas.  

En esta segunda vuelta se continuará con la clasificación de la primera fase, es decir, cada 

equipo arrastrara los puntos, coeficiente y goles, tanto a favor como en contra, de la primera 

fase y se sumarán a los de la segunda fase.  

La segunda vuelta reducida comenzará una vez que se disputen todos los partidos inicialmente 

previstos para la primera vuelta, siempre teniendo en cuenta que los mismos afecten a la 

clasificación final para determinar los equipos que componen cada subgrupo. 

Excepcionalmente y en el caso de partidos no disputados en la primera vuelta y que no afecten 

matemáticamente a la clasificación general de esta 1ª vuelta, será el Comité de Competición 

correspondiente quien decidirá sobre su celebración.  

Los dos equipos clasificados en los puestos 1º y 2º se clasificarán para disputar el Play-off 

Autonómico. 

Fecha de inicio: 25/04/2021 

Fecha de finalización: 30/05/2021 

 
b) Subgrupo “B” de permanencia: los equipos no clasificados para el Subgrupo “A” (Play-off 

Provincial) se agruparán en un grupo de seis equipos, que jugarán por el sistema de liga a una 

sola vuelta, con un total de 5 jornadas. 



 

 
 

En esta segunda vuelta se continuará con la clasificación de la primera fase, es decir, cada 

equipo arrastrara los puntos, coeficiente y goles, tanto a favor como en contra, de la primera 

fase y se sumarán a los de la segunda fase.  

La segunda vuelta reducida comenzará una vez que se disputen todos los partidos inicialmente 

previstos para la primera vuelta, siempre teniendo en cuenta que los mismos afecten a la 

clasificación final para determinar los equipos que componen cada subgrupo. 

Excepcionalmente y en el caso de partidos no disputados en la primera vuelta y que no afecten 

matemáticamente a la clasificación general de esta 1ª vuelta, será el Comité de Competición 

correspondiente quien decidirá sobre su celebración.  

Descenderán de categoría el mismo número de equipos previsto inicialmente en la 

correspondiente circular de competición, si bien, al reestructurase la segunda vuelta reducida 

y disputarse la fase de permanencia descenderán a 2ª Regional Alevín el equipo clasificado en 

el puesto 6º.  

Fecha de inicio: 25/04/2021 

Fecha de finalización: 23/05/2021 

 

Primera Regional Grupo 2 (Castellón) 
1 grupo de 10 equipos a doble vuelta (18 jornadas) 
1ª VUELTA: Consta de la primera vuelta de la competición que se estableció mediante circular 

de Competición respectiva que, salvo las presentes modificaciones, siguen vigentes.  

Una vez disputados los partidos que restan para terminar la primera vuelta (18/04/2021), los 

equipos que integran la clasificación general, y por su orden, se dividirán en un subgrupo para 

disputar una segunda vuelta reducida de la competición y el resto de equipo jugarán la Copa 

#JuguemSegurs 

2ª VUELTA REDUCIDA: La disputa de la segunda vuelta de la Competición, se subdividirá en 

un subgrupo: a) Subgrupo de Play-off Provincial. El desarrollo será el siguiente: 

a) Subgrupo “A” del Play-off Provincial: los equipos clasificados en los puestos 1º, 2º, 3º y 4º 

formaran un grupo de 4 equipos que jugaran un Play-off Provincial por el sistema de liga, 

partidos de ida y vuelta, con un total de 6 jornadas.  

En esta segunda vuelta se continuará con la clasificación de la primera fase, es decir, cada 

equipo arrastrara los puntos, coeficiente y goles, tanto a favor como en contra, de la primera 

fase y se sumarán a los de la segunda fase.  

La segunda vuelta reducida comenzará una vez que se disputen todos los partidos inicialmente 

previstos para la primera vuelta, siempre teniendo en cuenta que los mismos afecten a la 

clasificación final para determinar los equipos que componen cada subgrupo. 

Excepcionalmente y en el caso de partidos no disputados en la primera vuelta y que no afecten 

matemáticamente a la clasificación general de esta 1ª vuelta, será el Comité de Competición 

correspondiente quien decidirá sobre su celebración.  

El equipo clasificado en primera posición se clasificará para disputar el Play-off Autonómico. 

Fecha de inicio: 25/04/2021 

Fecha de finalización: 23/05/2021 

 

Copa #JuguemSegurs: Participan el resto de los equipos no clasificados para el Subgrupo A 

(Play-off Provincial)  

Al finalizar la primera vuelta (18/04/2021) los equipos no clasificados para el Subgrupo “A” 

(Play-off Provincial), jugarán la Copa formando jugarán la Copa Federación agrupándose en un 

grupo de 3 equipos que jugarán por el sistema de liga a doble vuelta, con un total de 6 jornadas. 

Fecha de inicio: 25/04/2021 



 

 
 

Fecha de finalización: 30/05/2021 

Los equipos clasificados en las posiciones 1ª y 2ª, más los equipos clasificados en los puestos 

1º y 2º del grupo de Play-off Provincial disputaran la Fase Final de la Copa, jugando las 

Semifinales y Final a partido único, en pista neutral y fechas por determinar.  

 

Primera Regional Grupos 3 y 4 (Alicante)  
2 grupos de 9 equipos a doble vuelta (18 jornadas) 
1ª VUELTA: Consta de la primera vuelta de la competición que se estableció mediante circular 

de Competición respectiva que, salvo las presentes modificaciones, siguen vigentes.  

Una vez disputados los partidos que restan para terminar la primera vuelta (18/04/2021) los 

equipos que integran la clasificación general, y por su orden, se dividirán en un subgrupo para 

disputar una segunda vuelta reducida de la competición y el resto de equipo jugarán la Copa 

#JuguemSegurs 

2ª VUELTA REDUCIDA: La disputa de la segunda vuelta de la Competición, se subdividirá en 

un subgrupo: a) Subgrupo de Play-off Provincial. El desarrollo será el siguiente: 

a) Subgrupo “A” del Play-off Provincial: los equipos clasificados en los puestos 1º, 2º de los 

grupos 1 y 2 jugaran un play-off provincial, formando un grupo de 4 equipos que jugaran por el 

sistema de liga, partidos de ida y vuelta, con un total de 6 jornadas. 

En esta segunda vuelta se continuará con la clasificación de la primera fase, es decir, cada 

equipo arrastrara los puntos, coeficiente y goles, tanto a favor como en contra, de la primera 

fase y se sumarán a los de la segunda fase.  

La segunda vuelta reducida comenzará una vez que se disputen todos los partidos inicialmente 

previstos para la primera vuelta, siempre teniendo en cuenta que los mismos afecten a la 

clasificación final para determinar los equipos que componen cada subgrupo. 

Excepcionalmente y en el caso de partidos no disputados en la primera vuelta y que no afecten 

matemáticamente a la clasificación general de esta 1ª vuelta, será el Comité de Competición 

correspondiente quien decidirá sobre su celebración.  

El equipo clasificado en primera posición se clasificará para disputar el Play-off Autonómico. 

Fecha de inicio: 24/04/2021 

Fecha de finalización: 30/05/2021 

 

Copa #JuguemSegurs: Participan el resto de los equipos no clasificados para el Subgrupo A 

(Play-off Provincial)  

Al finalizar la primera vuelta (18/04/2021) el resto de los equipos no clasificados para el Play-

off Provincial jugarán la Copa, agrupándose en dos grupos de 7 y 6 equipos respectivamente 

que jugarán por el sistema de liga a una sola vuelta, con un total de 7 jornadas. 

Fecha de inicio: 25/04/2021 

Fecha de finalización: 06/06/2021 

El equipo primer clasificado en cada uno de estos grupos jugara la final de la Copa a partido 

único, en pista neutral y fecha por determinar. 

 

PLAY-OFF AUTONOMICO 

Fecha de Semifinales: 05/06/2021 

Fecha de finalización: 06/06/2021 

 

2ª REGIONAL ALEVIN (Valencia) 

1ª Fase/ Cinco grupos de 6/5 equipos cada uno, jugándose por el sistema de liga a doble vuelta. 
 



 

 
 

2ª Fase/ Se disputará liga regular a una sola vuelta, teniendo en cuenta las clasificaciones 
finales de los grupos A, B, C, D y E de la 1ª fase, quedarán conformados 6 Subgrupos (F, G, 
H, I, J y K) con el siguiente formato:  
- Subgrupo F: Los equipos clasificados en 1ª posición de cada grupo de la 1ª fase (Play-off 
ascenso) 
Los equipos clasificados en 1ª, 2ª y 3ª del grupo F (Play-off Ascenso) ascenderán a Primera 
Regional. 
- Subgrupo H: Los equipos clasificados en 3ª posición de cada grupo de la 1ª fase. 
- Subgrupo I: Los equipos clasificados en 4ª posición de cada grupo de la 1ª fase.  
- Subgrupo J: Los 5 equipos clasificados en 5ª posición con mejor coeficiente de los 5 grupos 
de la 1ª fase. 
- Subgrupo K: El equipo clasificado de 5º posición que no se clasifico en el grupo J y los tres 
equipos clasificados en sexta posición en los grupos de 6 equipos. 
 
Copa #JuguemSegurs: Los equipos clasificados en primera posición de los grupos G, H, I, J y 
K, más los equipos clasificados en las posiciones 1ª, 2ª y 3ª del grupo F, disputaran la Copa 
Federación, por sistema de eliminatorias mediante sorteo, a partido único, en pista neutral y 
fechas por determinar. 
 

CATEGORIA BENJAMIN 

Primera Regional Valencia 
4 grupos de 6/5 equipos respectivamente a doble vuelta (10 jornadas) 
1 grupo de 7 equipos (14 jornadas) 
Dado que el número de equipos no es el mismo en los cinco grupos, se propone que los grupos 

de 6 equipos jueguen sus partidos cada 15 días, mientras que el grupo de 7 equipos jugara 

cada semana, con esto conseguiremos que todos los grupos finalicen en la misma fecha y la 

competición finalice el 16 de mayo de 2021.  

II FASE Play-off Provincial: Los equipos campeones de cada uno de los cinco grupos más los 

tres mejores segundos clasificados de los cinco grupos, disputan el Play-off Provincial, por 

sistema de eliminatorias a partido único, en pista neutral. 

4ª de final: 22/05/2021 

Semifinales: 23/05/2021 

Final: 30/05/2021 

Los equipos que jueguen la final disputaran el Play-off Autonómico. 

 

Copa #JuguemSegurs: Participan el resto de los equipos no clasificados para el Subgrupo A 

(Play-off Provincial)  

El resto de los equipos no clasificados para el Play-off Provincial, disputaran la Copa, 

agrupándose en 6 grupos (4 de 4 equipos y 2 de 3 equipos respectivamente), jugando por el 

sistema de liga a una sola vuelta. 

Los campeones de cada uno de los grupos y los dos mejores segundos clasificados de los 6 

grupos se clasificarán para los 4ª de Final de la Copa. 

Las eliminatorias de 4ª de Final, Semifinales y Final se disputarán a partido único, en pista 

neutral y fechas por determinar. 

 

Primera Regional Alicante 
1 grupo de 11 equipos a doble vuelta (22 jornadas) 
1ª VUELTA: Consta de la primera vuelta de la competición que se estableció mediante circular 

de Competición respectiva que, salvo las presentes modificaciones, siguen vigentes.  

Una vez disputados los partidos que restan para terminar la primera vuelta (24/04/2021) los 

equipos que integran la clasificación general, y por su orden, se dividirán en un subgrupo para 

disputar una segunda vuelta reducida de la competición y el resto de equipo jugarán la Copa 

#JuguemSegurs 



 

 
 

2ª VUELTA REDUCIDA: La disputa de la segunda vuelta de la Competición, se subdividirá en 

un subgrupo: a) Subgrupo de Play-off Provincial. El desarrollo será el siguiente: 

a) Subgrupo “A” del Play-off Provincial: los equipos clasificados en los puestos 1º, 2º, 3º y 4º 

jugaran un play-off provincial, formando un grupo de 4 equipos que jugaran por el sistema de 

liga, partidos de ida y vuelta, con un total de 6 jornadas. 

En esta segunda vuelta se continuará con la clasificación de la primera fase, es decir, cada 

equipo arrastrara los puntos, coeficiente y goles, tanto a favor como en contra, de la primera 

fase y se sumarán a los de la segunda fase.  

La segunda vuelta reducida comenzará una vez que se disputen todos los partidos inicialmente 

previstos para la primera vuelta, siempre teniendo en cuenta que los mismos afecten a la 

clasificación final para determinar los equipos que componen cada subgrupo. 

Excepcionalmente y en el caso de partidos no disputados en la primera vuelta y que no afecten 

matemáticamente a la clasificación general de esta 1ª vuelta, será el Comité de Competición 

correspondiente quien decidirá sobre su celebración.  

Los equipos clasificados en los puestos 1ª y 2º se clasificarán para disputar el Play-off 

Autonómico. 

Fecha de inicio: 02/05/2021 

Fecha de finalización: 06/06/2021 

 

Copa #JuguemSegurs: Participan el resto de los equipos no clasificados para el Subgrupo A 

(Play-off Provincial)  

Al finalizar la primera vuelta (24/04/2021) los equipos clasificados entre los puestos del 5º al 

10º jugaran la Copa, formando un grupo de 6 equipos que jugaran por el sistema de liga a una 

sola vuelta, con un total de 6 jornadas. 

 

Fecha de inicio: 02/05/2021 

Fecha de finalización: 30/05/2021 

Los equipos clasificados en primera y segunda posición disputaran la Final de la Copa a partido 

único, en pista neutral y fecha por determinar. 

 

PLAY-OFF AUTONOMICO 

Fecha de Semifinales: 12/06/2021 

Fecha de finalización: 13/06/2021 

 

LIGA BASE FEMENINO #VALENTA (Alicante) 

1ª Fase/ 1 grupos de 6 equipos, disputando una liga regular a doble vuelta (10 jornadas y 10 
partidos).  
 
2ª Fase/ Se formarán dos grupos en función de la clasificación obtenida en la primera fase. 

 

II FASE Copa #JuguemSegurs: Participan el resto de los equipos no clasificados para el 

Subgrupo A (Play-off Provincial)  

Se formarán dos grupos en función de la clasificación obtenida en la I Fase. 

Grupo A: Los equipos clasificados en los puestos 1º, 3º y 6º 

Grupo B: Los equipos clasificados en los puestos 2º, 4º y 5º 

Estos grupos jugaran por el sistema de liga a una sola vuelta, con un total de 3 jornadas. 

Fecha de inicio: 16/05/2021 

Fecha de finalización: 30/05/2021 

Los equipos clasificados en Primera posición del grupo A y B, disputaran la Final de la Copa  a 

partido único en pista neutral y fecha por determinar. 



 

 
 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

En lo no modificado expresamente en esta Circular, se estará a lo dispuesto en las 

circulares de Competición de cada una de las categorías publicadas por esta FFCV.  

A TENER EN CUENTA EN LA REANUDACIÓN DE LAS COMPETICIONES 

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. 

AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA PRESENTAR SOLICITUDES DE LICENCIAS 

El plazo de presentación de solicitudes de licencias para todas las categorías será el 

jueves 22 de abril de 2021. 

CUMPLIMIENTO PROTOCOLO COVID19 DE LA FFCV 

 Se recuerda a los clubes la obligatoriedad de seguir cumpliendo escrupulosamente con 

las recomendaciones establecidas en el Protocolo de la FFCV, especialmente en aquellas que 

minimizan el riesgo de contagio.  

MODIFICACIÓN DISPOSICIONES EXTRAORDINARIAS POR COVID 19 

A través de la Circular 31 publicada por esta FFCV, se modificaron las disposiciones 

extraordinarias por COVID 19, al objeto de mejorar las actuaciones en casos de contagios por 

COVID 19 y en beneficio de la competición suspender el menor número de encuentros posibles 

hasta final de temporada. 

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

nuestros clubes afiliados para su conocimiento y efectos oportunos. 

Valencia, 24 de marzo de 2.021 
FEDERACION DE FUTBOL DE LA C. VALENCIANA 

 
 

Cesar Calatayud Ortíz 
Secretario General 


