


COMPETICIÓN:
• Podrán participar todos aquellos equipos inscritos en las ligas de Tercera División, Lliga Preferent, 1ª y 2ª Regional de la Comunitat Valenciana.
• Se disputará por sistema de eliminatorias, siendo determinado el sistema de competición definitivo en función del número de equipos que
finalmente participen, así como las fechas de la competición, intentando que estas se disputen en jornadas de descanso mientras sea posible.
En caso de no ser posible, se disputarán jornadas intersemanales.

• La primera eliminatoria se disputará los días 10-11 de septiembre de 2022. En ella tomarán parte los equipos de Primera y Segona Regional. La
segunda eliminatoria se disputará los días 8, 9 ó 12 de octubre y tomarán parte los equipos clasificados en la fase anterior y los equipos de
Preferent y 3ª División inscritos.

• Los enfrentamientos hasta la Fase final serán establecidos mediante el criterio de cercanía geográfica, siempre que esto sea posible, y
procurando evitar grandes desplazamientos e intentando beneficiar en el orden de juego al equipo de inferior categoría. El formato de
competición, los enfrentamientos y el orden de juego se establecerán mediante circular de competición.

• Habrá arbitrajes subvencionados en parte.
• Por cada eliminatoria superada se concederá al ganador una subvención económica que irá incrementando por cada eliminatoria que se supere
hasta llegar a la final. (Se especificaran cantidades en la Circular de Competición)

RENUNCIAS E INSCRIPCIONES NO REALIZADAS O ERRÓNEAS:
• La inscripción en esta competición quedó formalizada en el mismo momento de la inscripción en la liga correspondiente a esta temporada, no
teniendo que realizar ningún trámite nuevo.

• En caso de querer renunciar a participar en la referida competición, deberán de remitir la misma por escrito al correo electrónico
futbolsala@ffcv.es antes de las 23:59h. del próximo miércoles 31 de agosto de 2022, en caso contrario, se entenderá que desean tomar parte en la
competición.

• Los cuadrantes de los equipos participantes se detallarán en la circular de competición así como el sistema de competición y emparejamientos.

EQUIPOS PARTICIPANTES:
32 de Tercera División

44 de Preferente
54 de 1ª Regional
41 de 2º Regional

171 EQUIPOS EN TOTAL

OBJETIVO:
Clasificarse para la próxima Copa Generalitat en la que
participarían los equipos de 1ª, 2ª y 2ª División B de la
temporada 22/23 y que se disputará en 2023.

FECHA PREVISTA DE INICIO: 

10 y 11 de Septiembre de 2022

I COPA COMUNITAT MEDITERRÀNEA  ‘LA NOSTRA COPA’ MASCULINA FUTSAL 

mailto:competiciones@ffcv.es


COMPETICIÓN:

• Podrán participar todos aquellos equipos inscritos en la Lliga Autonòmica Valenta y Lliga Promoció Valenta de la Comunitat Valenciana.
• Se disputará por sistema de eliminatorias, siendo determinado el sistema de competición definitivo en función del número de equipos que
finalmente participen, así como las fechas de la competición, intentando que estas se disputen en jornadas de descanso mientras sea posible.
En caso de no ser posible, se disputarán jornadas intersemanales.

• La fecha de la primera eliminatoria se establecerá una vez conocido el número definitivo de equipos inscritos en las competiciones y se
detallará en la circular de competición.

• Los enfrentamientos hasta la Fase final serán establecidos mediante el criterio de cercanía geográfica, siempre que esto sea posible, y
procurando evitar grandes desplazamientos e intentando beneficiar en el orden de juego al equipo de inferior categoría. El formato de
competición, los enfrentamientos y el orden de juego se establecerán mediante circular de competición.

• Habrá arbitrajes subvencionados en parte.
• Por cada eliminatoria superada se concederá al ganador una subvención económica que irá incrementando por cada eliminatoria que se supere
hasta llegar a la final. (Se especificaran cantidades en la Circular de Competición)

RENUNCIAS E INSCRIPCIONES NO REALIZADAS O ERRÓNEAS:
• La inscripción en esta competición quedó formalizada en el mismo momento de la inscripción en la liga correspondiente a esta temporada, no
teniendo que realizar ningún trámite nuevo.

• En caso de querer renunciar a participar en la referida competición, deberán de remitir la misma por escrito al correo electrónico
futbolsala@ffcv.es antes de las 23:59h. del jueves, 15 de septiembre de 2022, en caso contrario, se entenderá que desean tomar parte en la
competición.

• Los cuadrantes de los equipos participantes se detallarán en la circular de competición así como el sistema de competición y emparejamientos.

EQUIPOS PARTICIPANTES:
20 de liga autonómica Valenta

19 de liga promoción Valenta

39 EQUIPOS EN TOTAL

OBJETIVO:
Clasificarse para la próxima Copa Generalitat en la que
participarían los equipos de 1ª y 2ª de la temporada 22/23 y
que se disputará en 2023.

FECHA PREVISTA DE INICIO: 

A determinar en el mes de septiembre

I COPA COMUNITAT MEDITERRÀNEA  ‘LA NOSTRA COPA’ VALENTA FUTSAL 

mailto:competiciones@ffcv.es

