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Circular nº 26 
 
 

NORMAS REGULADORAS JUEGOS DEPORTIVOS 
VALENCIA 

 
 

1. CATEGORIA BENJAMIN  

 

I Fase. - Formada por:  4 grupos de 12 equipos 

      1 grupos de 14 equipos* 

El sistema de competición será de liga a doble vuelta.  
 
En esta categoría no se realizarán clasificaciones.  

*Los equipos que participen en el grupo de 14 equipos, deberán jugar las dos 
últimas jornadas 25 (04-06-2023) y 26 (11-06-2023) antes del próximo 30 de 
mayo de 2023.  

 
2. CATEGORIA ALEVIN 

 

I Fase. - Formada por:  4 grupos de 14 equipos* 

    

El sistema de competición será de liga a doble vuelta.  
 

En esta categoría no se realizarán clasificaciones.  

*Los equipos que participen en el grupo de 14 equipos, deberán jugar las dos 
últimas jornadas 25 (04-06-2023) y 26 (11-06-2023) antes del próximo 30 de 
mayo de 2023.  

 
3. CATEGORIA INFANTIL 

 

I Fase. - Formada por:  4 grupos de 14 equipos.  

        

El sistema de competición será de liga a doble vuelta.  
 
Play-off título Provincial 
Los equipos clasificados en la primera posición al finalizar la 1ª vuelta jornada 13 
(19-02-2023) se clasificarán para disputar la Fase Provincial, se comunicará las 
fechas y formato de la competición, esta Fase vendrá marcada por unas directrices 
y normativa de la Conselleria de Educación, Cultura y Deportes en la cual 
participaran equipos de nuestra competición Municipal. 
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En caso de que algún equipo renuncie a participar en cualquier fase, se puesto se 
ofrecerá por orden clasificatorio a los equipos del mismo grupo.  
Play-off título Municipal 
Los equipos clasificados en primera posición de los cuatro grupos se clasificarán 
para jugar el Play off Municipal. 

 
Semifinales: 17-06-2023, a partido único por sorteo y en pista neutral 
Final: 18-06-2023, los equipos ganadores de las semifinales, a partido único en 
pista neutral. 

 
En caso de que algún equipo renuncie a participar en cualquier fase, se puesto se 
ofrecerá por orden clasificatorio a los equipos del mismo grupo.  

  
4. CATEGORIA CADETE 

 

I Fase. - Formada por:  3 grupos de 14 equipos  

       

El sistema de competición será de liga a doble vuelta.  
 

Play-off título Provincial 
Los equipos clasificados en la primera posición al finalizar la 1ª vuelta (jornada 13 
(19-02-2023) se clasificarán para disputar la Fase Provincial, se comunicará las 
fechas y formato de la competición, esta Fase vendrá marcada por unas directrices 
y normativa de la Conselleria de Educación, Cultura y Deportes en la cual 
participaran equipos de nuestra competición Municipal. 
 
En caso de que algún equipo renuncie a participar en cualquier fase, se puesto se 
ofrecerá por orden clasificatorio a los equipos del mismo grupo.  

 
Play-off título Municipal 
Los equipos clasificados en primera posición de los tres grupos y el mejor segundo 
de estos tres grupos se clasificarán para jugar el Play off Municipal. 

 
Semifinales: 17-06-2023, a partido único por sorteo y en pista neutral 
Final: 18-06-2023, los equipos ganadores de las semifinales, a partido único en 
pista neutral. 

 
En caso de que algún equipo renuncie a participar en cualquier fase, se puesto se 
ofrecerá por orden clasificatorio a los equipos del mismo grupo.  

 
5. CATEGORIA JUVENIL 

 

I Fase. - Formada por:  2 grupo de 10 equipos  
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El sistema de competición será de liga a doble vuelta.  
 
 

Play-off título Municipal 
Los equipos clasificados en primera y segunda posición de cada grupo se 
clasificarán para disputar el Play off título Municipal. 

 
II Fase. - Formada por: 5 grupos de cuatro equipos cada uno. 

Grupo 1: Play off título (2 primeros clasificados de cada grupo en la I Fase. 

Grupo 2: Los equipos clasificados en los puestos 3º y 4º de cada grupo de la I 

Fase. 

Grupo 3: Los equipos clasificados en los puestos 5º y 6º de cada grupo de la I 

Fase. 

Grupo 4: Los equipos clasificados en los puestos 7º y 8º de cada grupo de la I 

Fase. 

Grupo 5: Los equipos clasificados en los puestos 9º y 10º de cada grupo de la I 

Fase. 

 
6. CATEGORIA FEMENINA 

 
I Fase. - Formada por: 1 grupo de 7 equipos  

      

El sistema de competición será de tres a doble vuelta.  
La clasificación final Municipal será la que establezca al finalizar la liga regular en 
su primera fase. 

 
II Fase. - Formada por: 2 grupos (1 de cuatro equipos y 1 de tres equipos) 

     

El sistema de competición será de liga a doble vuelta. 
 

 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

 
PRIMERA. - LA REFERENCIA AL GÉNERO EN LAS NORMAS REGULADORAS 
Y BASES DE COMPETICIÓN. Toda referencia al género masculino en las 
presentes Normas Reguladoras y Bases de Competición en lo que respecta a 
árbitros, jugadores u otros intervinientes equivaldrá, para simplificar la lectura, tanto 
a hombres como a mujeres.  

 
SEGUNDA. - EL OBLIGADO CUMPLIMIENTO DE LA CIRCULAR N.º 42 DE LA 
RFEF TEMPORADA 16/17 EN RELACIÓN CON LOS MENORES DE EDAD. A fin 
de dar obligado cumplimiento a la normativa actual existente sobre la Ley de 
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protección jurídica del menor, y con la intención de informar a todos los que les 
pueda afectar, se recuerda el obligado cumplimiento de la Circular nº 42 de la 
RFEF Temporada 16/17, en la cual se comunican los requisitos para el acceso y 
ejercicio a las profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con 
menores. 

 
 

Valencia, noviembre de 2022 
 

     
 
                   Cesar Calatayud Ortiz 

Secretario General FFCV 
 
 


