
  

 

 
 
CIRCULAR Nº 51                                                TEMPORADA 2.020/2.021 
 
   

PROMOCION DE ASCENSO A 3ª DIVISIÓN Y REGIONAL PREFERENTE 
 
 En virtud de lo dispuesto en la Circular nº 14 (Competiciones Futbol Sala Regional), de esta 
Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana, fechada el 14 de octubre de 2.020, siguiendo el proceso 
previsto en aquella, se disputará la Fase Promoción de Ascenso a Tercera División, con los siguientes 
emparejamientos: 
 
Fase de Ascenso a 3ª División 
Grupos 1 y 2 de Regional Preferente 
Pabellón René Marigil de Sagunto (Valencia) 
1ª Eliminatoria 

19-06-2021 Horario 
Navarti, F.S. 

2º Clasificado Grupo 2 
Alboraya, F.S. “A” 

3er. Clasificado Grupo 1 
17:00 

 
El equipo ganador de esta 1ª eliminatoria jugara una 2ª eliminatoria, con el equipo clasificado en la 6ª 
posición del subgrupo D de 3ª División. 
 
Pabellón Municipal Casa de la Juventud de Sagunto (Valencia) 
2ª Eliminatoria 

22-06-2021 Horario 
Equipo Ganador 1ª Eliminatoria Club Vila-Sport, F.S. 20:30 

 
 
Fase de Ascenso a Regional Preferente 
Grupos 1 y 2 de Primera Regional (Alicante) 
Pabellón Municipal Pitiu Rochel (Alicante) 

20-06-2021 Horario 
Mutxamel, C.F. 

2º Clasificado Grupo 2A 
Bonavista, C.F. “A” 

3er. Clasificado Grupo 2B 
12.30 

 
El equipo ganador de esta eliminatoria ascenderá directamente a Regional Preferente. 
  
NORMAS DE DESEMPATE. –  
1. En caso de empate, al finalizar el tiempo reglamentario, se celebrará de inmediato una prórroga de seis 
minutos, en dos partes de tres minutos, sin descanso, con sorteo previo para la elección de la portería. 
 
2. Si finalizada la prórroga no se resolviera la igualdad, esto es que continuase él empate, se procederá a 
una serie de lanzamientos de 5 penaltis por parte de cada equipo, de persistir dicha igualdad, se continuara 
con los lanzamientos, según las reglas de juego de la FIFA. 
 



 

 
 

 
 
 
 
ÁRBITROS. - Los encuentros de la mencionada Promoción de Ascenso serán dirigidos por trio arbitral del 
comité Técnico de la FFCV, corriendo cada club con el 50% del recibo arbitral. 
 
BALÓN OFICIAL: El balón oficial para el Campeonato será Rasan, talla 62 cm. Cada equipo deberá llevar 
obligatoriamente balones para el calentamiento de los partidos.  
 
SEPTIMA: INSTALACIÓN: Todos los espectadores/as de los partidos, deberán cumplir con el protocolo 
Covid-19 de la FFCV y las autoridades sanitarias que estén en vigor. Al finalizar cada partido, se deberá 
abandonar la instalación. 
 
Todo lo no contemplado en la presente circular se regirá, por los Reglamentos de la F.F.C.V. 
 

Lo que se comunica a los clubes interesados, Delegaciones federativas y Comité Técnico de 
Árbitros, a los efectos correspondientes. 

 
 
         Valencia, 16 de junio de 2.021 

FEDERACIÓN DE FÚTBOL DE LA C. VALENCIANA 
 

 
 

Cesar Calatayud Ortíz 
Secretario General 

 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                           
  

   


