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Circular N.º 36 
 

NOTA ACLARATORIA COPA #JuguemSegurs FUTSAL 
 
Una vez confeccionado los calendarios de las II Fases de la competición o la segunda 
vuelta reducida en varias categorías y ante algunas bajas de equipos, le detallamos 
algunas modificaciones que se han realizado en la composición de grupos y sistemas de 
competición. 
 
LIGA PROMOCION #VALENTA: #Copa JuguemSegurs 
I FASE: La jugaran los 8 equipos participantes en el grupo 2.  

Cuartos de Final: Eliminatoria por sorteo a partido único, en casa del equipo peor 
clasificado la liga 

Eliminatoria 23-05-2021 

A Equipo 1 Equipo 2 

B Equipo 3 Equipo 4 

C Equipo 5 Equipo 6 

D Equipo 7 Equipo 8 

 

Semifinales: Eliminatoria por sorteo a partido único, en casa del equipo peor clasificado en 
liga 

Eliminatoria 30-05-2021 

A Ganador A Ganador C 

B Ganador D Ganador B 

 
II FASE: La jugaran los 2 equipos clasificados de las semifinales de la I fase y los equipos 
clasificados en los puestos 1º y 2º del grupo 1 de la liga regular. 
 

Semifinales: Eliminatoria por sorteo a partido único, en pista del equipo clasificado en peor 
lugar en la liga regular. 
 

Eliminatoria 05-06-2021 

A 1ª Clasificado Grupo 1 Ganador Semifinal B 

B Ganador Semifinal B 2ª Clasificado Grupo 1 

 
 

 



 

                               

 2 

 

Final: Eliminatoria por sorteo a partido único, en pista neutral. 

 
 
 

 
 

 
1ª REGIONAL JUVENIL:  
 
Play off Provincial VALENCIA: 
Se clasifican para Semifinales, los equipos clasificados en los puestos 1º y 2º de cada 
grupo. 
 
Los partidos de semifinales se jugarán por eliminatorias de ida y vuelta. 
 

Semifinales 

Ida 
22-05-2021 

A 2º Clasificado Grupo A 1er. Clasificado Grupo B 

B 2º Clasificado Grupo B 1er. Clasificado Grupo A 

 
Semifinales 

Vuelta 
23-05-2021 

A 1er. Clasificado Grupo B 2º Clasificado Grupo A 

B 1er. Clasificado Grupo A 2º Clasificado Grupo B 

 
La Final se jugará a partido único, en pista neutral el miércoles 02-06-2021. 
 
 
 
 
 
 
 
Copa #JuguemSegurs CASTELLÓN: 
Los equipos clasificados en los puestos 1º y 2º, estarán exentos de las primeras 
eliminatorias y pasarán directamente a jugar las semifinales. 
El resto de los 8 equipos, jugaran una primera eliminatoria por sorteo, a partido único en 
casa del equipo peor clasificado en la liga regular. 
 
 
 
 

Final 
 

06-06-2021 

Ganador Semifinal A Ganador Semifinal B 

Final 13-06-2021 

Ganador Semifinal A Ganador Semifinal B 



 

                               

 3 

1ª 

Eliminatoria 
23-05-2021 

A Equipo 1 Equipo 2 

B Equipo 3 Equipo 4 

C Equipo 5 Equipo 6 

D Equipo 7 Equipo 8 

Los cuatro equipos clasificados de esta eliminatoria jugaran una segunda eliminatoria entre 
ellos, por sorteo a partido único en casa del equipo peor clasificado en la liga regular. 
 

2ª 

Eliminatoria 
30-05-2021 

A Ganador Eliminatoria A Ganador Eliminatoria C 

B Ganador Eliminatoria D Ganador Eliminatoria B 

 
Los dos equipos clasificados de esta eliminatoria, más los equipos clasificados en los 
puestos 1º y 2º de la liga Regular, jugaran las semifinales, por sorteo a partido único en 
casa del equipo peor clasificado en la liga regular. 
 

Semifinales 06-06-2021 

A Equipo 1 Equipo 2 

B Equipo 3 Equipo 4 

Los dos equipos clasificados de esta eliminatoria disputaran la final a partido único, en 
pista neutral. 
 

 

 

 

 

2ª REGIONAL JUVENIL:  
Los partidos de eliminatorias (Fase de Ascenso a 1ª Regional) de Semifinales de la 
provincia de Valencia se jugarán a partido de ida y vuelta, jugando el sábado 5 de junio la 
ida y el domingo 6 de junio, la vuelta. 
La Final se jugará a partido único, en pista neutral en fecha por determinar 
 

1ª REGIONAL CADETE:  
Los partidos de eliminatorias de Castellón, 4º de Final y Semifinales se jugarán a partido 
único, en casa del equipo peor clasificado en la I Fase de la liga Regular. 
La Final se jugará a partido único, en pista neutral en fecha por determinar. 

Final 13-06-2021 

Ganador Semifinal A Ganador Semifinal B 
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En la provincia de Alicante, los equipos clasificados para semifinales serán los campeones 
de cada de los grupos A, B y C, más el mejor segundo de estos tres grupos. 
Los partidos de eliminatorias de Semifinales se jugarán a partido de ida y vuelta, jugando el 
30 de mayo/1 de junio la ida y el 06/07 de junio la vuelta. 
La Final se jugará a partido único, en pista neutral en fecha por determinar. 
 
2ª REGIONAL CADETE VALENCIA:  
II Fase: Compuesta por:  
1 grupo de Play off Ascenso (4 equipos) Liga doble vuelta 
#Copa JuguemSegurs (5 grupos de 4 y 2 grupos de 3 equipos) Liga una sola vuelta. 
Los partidos de eliminatorias de 4º de Final se jugarán a partido de ida y vuelta, jugando el 
sábado 23 de mayo la ida y el domingo 24, la vuelta. 
Los partidos de eliminatorias de Semifinales se jugarán a partido de ida y vuelta, jugando el 
sábado 29 de mayo la ida y el domingo 30 de mayo, la vuelta. 
La Final se jugará a partido único, en pista neutral en fecha por determinar. 
 
1ª REGIONAL INFANTIL:  
Los partidos de eliminatorias y Semifinales de la provincia de Castellón se jugarán a 
partido único en casa del equipo peor clasificado en la I Fase de la liga Regular. 
La Final se jugará a partido único, en pista neutral en fecha por determinar. 
 
Los partidos de eliminatorias de Semifinales de la provincia de Alicante se jugarán a 
partido de ida y vuelta, jugando el 30 de mayo/1 de junio la ida y el 06/07 de junio la vuelta. 
La Final se jugará a partido único, en pista neutral en fecha por determinar 
 
1ª REGIONAL ALEVIN CASTELLÓN:  
Los partidos de eliminatorias de Semifinales de la Copa #JuguemSegurs se jugarán a 
partido de ida y vuelta, jugando el 5 de junio la ida y el 06 de junio la vuelta. 
La Final se jugará a partido único, en pista neutral en fecha por determinar. 
 
1ª REGIONAL ALEVIN ALICANTE:  
II Fase: Compuesta por:  
1 grupo de Play off Provincial (4 equipos) Liga doble vuelta 
#Copa JuguemSegurs (3 grupos de 4 equipos) Liga a doble vuelta, clasificándose para 
semifinales el primer clasificado de cada grupo y el mejor segundo clasificado de los tres 
grupos.  
Los partidos de eliminatorias de Semifinales se jugarán a partido de ida y vuelta, jugando el 
5 de junio la ida y el 06 de junio la vuelta. 
La Final se jugará a partido único, en pista neutral en fecha por determinar. 
 
2ª REGIONAL ALEVIN VALENCIA: 
II Fase: Compuesta por:  
1 grupo de Play off Ascenso (6 equipos) Liga a una sola vuelta. 
#Copa JuguemSegurs (3 grupos de 5 equipos) Liga a una sola vuelta. 
                                     (2 grupos de 4 equipos) Liga a doble vuelta 
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Se clasificarán para 4º de Final, el primer clasificado de cada grupo de la Copa 
#JuguemSegurs y los equipos clasificados en los puestos 1º, 2º y 3º del grupo F (Play off 
Ascenso).  
Los partidos de Cuartos de Final se jugarán el 12 de junio de 2021, las Semifinales el 13 
de junio de 2021, estos partidos se jugarán a partido único en casa del equipo peor 
clasificado, en la I Fase de la liga regular o el de menor categoría. 
La Final se jugará a partido único, en pista neutral en fecha por determinar. 
 
REGIONAL BENJAMIN VALENCIA:  
II Fase Play off Provincial, 
Los partidos de eliminatorias de 4º de Final, se jugarán a partido de ida y vuelta, jugando el 
22 de mayo la ida y el 23 de junio la vuelta. 
Los partidos de eliminatorias de Semifinales se jugarán a partido de ida y vuelta, jugando el 
29 de mayo la ida y el 30 de junio la vuelta. 
El partido de la Final se jugará a partido único en pista neutral en fecha por determinar. 
II Fase #Copa JuguemSegurs, los partidos de Cuartos de Final se jugarán el 12 de junio de 
2021, las Semifinales el 13 de junio de 2021, estos partidos se jugarán a partido único en 
casa del equipo peor clasificado, en la I Fase de la liga regular. 
El partido de la Final se jugará a partido único en pista neutral en fecha por determinar. 
 

LIGA BASE FEMENINO #VALENTA:  
II Fase #Copa JuguemSegurs, (2 grupos de 3 equipos) Liga a una sola vuelta. 
Se clasifican para Semifinales, los equipos clasificados en los puestos 1º y 2º de cada 
grupo. 
 
Los partidos de semifinales se jugarán por eliminatorias de ida y vuelta. 
 

Semifinales 

Ida 
12-06-2021 

A 2º Clasificado Grupo A 1er. Clasificado Grupo B 

B 2º Clasificado Grupo B 1er. Clasificado Grupo A 

 
Semifinales 

Vuelta 
13-06-2021 

A 1er. Clasificado Grupo B 2º Clasificado Grupo A 

B 1er. Clasificado Grupo A 2º Clasificado Grupo B 

 
 
El partido de la Final se jugará a partido único en pista neutral. 
 
 
 
 
 

Final 20-06-2021 

Ganador Semifinal A Ganador Semifinal B 
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EFECTOS CLASIFICATORIOS PARA LA COPA #JUGUEMSEGURS 
 
Para establecer la clasificación final en los grupos que se desarrollan por el sistema de liga 
a una sola vuelta o doble vuelta, se aplicara el articulo 285 de Reglamento General de la 
Federación de Futbol de la Comunidad Valenciana. 
 
En las eliminatorias a doble partido, se tendrá como vencedor de cada una de ellas al 
equipo que haya obtenido mejor diferencia de goles a favor, computándose los 
conseguidos y recibidos en los dos encuentros. 
Si el numero en que se concrete aquella diferencia fuera el mismo se declarará vencedor al 
equipo que hubiese marcado más goles en el terreno de juego del adversario. En caso de 
seguir el empate, se procederá al lanzamiento de penaltis. 
 
En las eliminatorias a partido único, en caso de empate al finalizar el mismo, se procederá 
al lanzamiento de penaltis. 
 

 
Valencia, 6 de mayo de 2021 

 

      
         

César Calatayud Ortíz 
         Secretario General FFCV 


