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PROCEDIMIENTO PARA RECOGIDA DE TROFEOS DE LA TEMPORADA 2020/2021  

DE LA PROVINCIA DE VALENCIA (A EXCEPCIÓN DE LA RIBERA, LA COSTERA Y LA SAFOR) 

 

 Tras varias temporadas sin haber podido realizar las correspondientes galas de 

entregas de trofeos a los equipos campeones debido a la Pandemia que asolo a la población 

mundial, se han acumulado una gran cantidad de trofeos por repartir de cada categoría, lo 

que imposibilita que la entrega se realice en un solo acto. Cerca de 300 trofeos de la 

temporada 20/21 quedan por repartir, debido al mayor número de campeones por la creación 

de las exitosas ligas Oro y Plata. 

 

La FFCV ha establecido un sistema de cita previa para recoger los trofeos de la citada 

temporada 2020/21, en la sede central de esta Federación donde les será entregada la 

Copa/s que corresponda a cada club. 

 

 Si uno o varios equipos de vuestro club fueron campeones en las ligas de la provincia 

de Valencia en la temporada 2020/2021 (a excepción de los equipos campeones en las ligas 

celebradas en La Ribera, La Costera y La Safor, cuyos trofeos ya han sido entregados), deberéis 

de pinchar este enlace y rellenar los datos del formulario para establecer una fecha y hora 

dentro de las franjas disponibles entre los meses de febrero y marzo, al objeto de recoger 

vuestros trofeos. 

 

 

https://ffcv.es/wp/trofeos-t-20-21/


 

 

 

  

  

Los trofeos de la temporada 2021/2022 serán entregados próximamente en las 

galas que se organizaran por esta Federación y cuya fecha y lugar de celebración se informará 

oportunamente. 

 

Lo que se comunica a nuestros clubs afiliados, para su conocimiento y efectos 

oportunos. 

 

Valencia, 27 de enero de 2.023 

FEDERACION DE FUTBOL DE LA C. VALENCIANA 

 

Cesar Calatayud Ortíz 

Secretario General 


