
 
 

Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana 
 
 

CIRCULAR Nº 4                                  TEMPORADA 2.021/2.022 
 
 

BALÓN OFICIAL 2021/2022 
 

En virtud del Convenio firmado por esta Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana 
con la Mercantil RASAN, SA se establece que para la presente temporada 2021/22 será de 
obligado cumplimiento para la disputa de las competiciones oficiales organizadas por este órgano 
federativo utilizar en la categoría Regional Preferente Amateur y la Liga Autonómica 
Femenina Valenta el balón de marca RASAN modelo #112 anys, y en el resto de categorías 
de Fútbol-11 el  balón marca RASAN modelo #JuguemSegurs y de Fútbol-8 el balón marca 
RASAN modelo #Tornem de manera exclusiva, con el fin de que todas las competiciones se 
jueguen con el mismo balón por lo que significa igualdad de condiciones para todos, teniendo un 
precio muy competitivo. 
 

Los clubs estarán obligados a utilizar el balón oficial de RASAN en todos los partidos 
oficiales dentro de la Comunidad Valenciana, y el incumplimiento de esta disposición será 
reflejado por el árbitro en el acta del partido, dándose las órdenes oportunas a los Comités 
Disciplinarios de la FFCV para que actúen en consecuencia, en virtud de lo dispuesto en el artículo 
263 del Reglamento federativo. 

 
Los balones oficiales RASAN para la categoría Regional Preferente Amateur y la Liga 

Autonómica Femenina Valenta modelo Balón RASAN #112 Anys (Ref: 20855) se 
comprarán a través de la tienda virtual (www.rasan.com), al precio unitario de 16,80 € IVA 
incluido. 
 

En relación al resto de categorías los balones RASAN tanto el número 5 modelo 
Rasan T.5 #JuguemSegurs (T.5 Ref.: 20990)  para F-11 como el número 4 modelo Rasan 
T.4 #Tornem (T.4 Ref: 20990) para F-8, se comprarán en su tienda virtual (www.rasan.com) 
que distribuirá los balones oficiales a todos los clubs pertenecientes a la FFCV, al precio unitario 
de 15,50 € IVA incluido. 
 

Lo que ponemos en conocimiento de nuestros afiliados, Comités de Árbitros y 
Entrenadores y Comités de Competición y Disciplina, a los efectos oportunos. 
 
 

Valencia, a 3 de Agosto de 2021 
FEDERACIÓ DE FUTBOL DE LA C. VALENCIANA 

 

 
 

Cesar Calatayud Ortiz 
Secretario General 


