
  

 

 

Ref.- Circular 39                           

COPA FEDERACIÓN FEMENINA PROMOCIÓN #VALENTA FUTSAL 
 

Fase de Ascenso: Participan en esta Fase los equipos clasificados de la I Fase en los 
puestos 1º, 2º y 3º de cada grupo, formado un grupo de 6 equipos jugando por el sistema 
de liga a doble vuelta.     

Composición del grupo 

              C.F.S. Futur Villamarxant 

C.D. Esclavas SC 

Atl. Morvedre, F.S. 

C.F.S. Barri del Crist 

Mislata, F.S. 

Valencia, F.S. -San Pedro Pascual 

 

Los equipos clasificados en la primera y segunda posición ascenderán directamente a 

Liga Autonómica Femenina en la temporada 2022-2023. 

1ª Fase Copa Plata Federación: Participan los equipos no clasificados para el Play off 
de Ascenso, se formarán dos grupos (1 de seis equipos y 1 de cinco equipos), en función 
de la clasificación obtenida en la I Fase, jugando por el sistema de liga a doble vuelta. 
 
Grupo A: Los equipos clasificados en los puestos 4º, 6º y 8º, de la I Fase. 
Grupo B: Los equipos clasificados en los puestos 5º, 7º y 9º de la I Fase. 
 
Articulo 100.3.- Normas Relativas a la inscripción y alineación de Futbolistas, Licencias. Tratándose de 
competiciones distintas a los Campeonatos de Liga, el número de futbolistas que se alineen en un equipo 
superior, procedentes de equipos dependientes, no podrá exceder de tres, pero respetando en todo caso lo 
que dispone el artículo 269 del presente reglamento. 
 
Articulo 269.- Obligaciones de los equipos con la competición,  

1. Los Clubes están obligados a participar con su primer equipo en las competiciones oficiales, de 
acuerdo con el calendario aprobado por la asamblea General, salvo normas específicas. 

2. Se entenderá como primer equipo el que esté integrado, al menos, por siete jugadores para la 
modalidad principal de fútbol, por cinco jugadores para fútbol siete y por tres jugadores para fútbol 
sala, de los que habitualmente hayan venido alineándose en los encuentros correspondientes a la 
temporada de que se trate, y que formen parte de la plantilla de la categoría en la que militan.        

 
Composición de los grupos 

GRUPO A GRUPO B 

C.F.S. Navarti C.F.S. Inter Tavernes Blanques 

C.D.C. Ave Mª Peñarrocha Alboraya, F.S. “B” 

Chelva, F.S. C.D. Parque Santa Ana “B” 

C.D. Maguen Alfafar “B” Eaf Valencia, C.F. 

New Benifaio 2020 F.C. Alberic, F.S. 

C.D. Rafael Altamira Alaquas Descansa 

 
SEMIFINALES: Los equipos clasificados en Primera y Segunda posición de cada grupo 
se clasificarán para jugar las semifinales, jugando a partido único en casa del equipo 
mejor clasificado en esta II Fase.      
 
Sábado 28/29 de mayo de 2022 

1er. Clasificado Grupo A 2º Clasificado Grupo B   

1er. Clasificado Grupo B 2º Clasificado Grupo A   
        Clasifican para la final, los ganadores de cada una de las eliminatorias.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
FINAL: PABELLÓN Y FECHA A DETERMINAR 
   

Ganador Eliminatoria A Ganador Eliminatoria B  

 
 
 
En relación con los efectos clasificatorios de referencia se establece: 
  
1. En los partidos de semifinales y Final de la Copa Federación, en caso de empate al 
finalizar el tiempo reglamentario, se procederá a una serie de lanzamientos de 5 penaltis 
por parte de cada equipo, de persistir dicha igualdad, se continuará con los 
lanzamientos, según las reglas de juego de la FIFA. 
 
 

 
Valencia, 23 de febrero de 2022 

    
 Cesar Calatayud Ortiz 

Secretario General FFCV 


