FEDERACION DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
COMITE DE FUTBOL-SALA

EFECTOS CLASIFICATORIOS JUEGOS ESCOLARES
TEMPORADA 2018/2019
A. CATEGORIA BENJAMIN Y ALEVIN
Fase Municipal.- La finalidad de estas categorías es la participación de los
jugadores/as sin importar el resultado final del encuentro, por lo tanto no realizaremos
clasificaciones.

B. CATEGORIA INFANTIL
1ª Fase Provincial y Autonómica.- La cual vendrá marcada por unas directrices y
normativa de la Conselleria y sus Servicios Territoriales y en la cual participaran cinco
equipos de nuestra competición Municipal, los cuales saldrán de los cinco primeros
clasificados en cada uno de los grupos, al finalizar la primera vuelta de la competición, en
caso de renunciar el equipo clasificado en primer lugar, tendrá derecho el siguiente
equipos clasificados del mismo grupo y así sucesivamente.
2ª Fase Municipal.- Clasificaran para esta Fase, los cinco primeros equipos
clasificados al finalizar la liga regular y los tres mejores segundos clasificados de estos
cinco grupos. La Fase Final se realiza por el sistema de eliminatorias, hasta determinar
un Campeón Municipal.

C. CATEGORIA CADETE
1ª Fase Provincial y Autonómica.- La cual vendrá marcada por unas directrices y
normativa de la Conselleria y sus Servicios Territoriales y en la cual participaran tres
equipos de nuestra competición Municipal, los cuales saldrán de los tres primeros
clasificados en cada uno de los grupos, al finalizar la primera vuelta de la competición, en
caso de renunciar el equipo clasificado en primer lugar, tendrá derecho el siguiente
equipos clasificados del mismo grupo y así sucesivamente.
2ª Fase Municipal.- Clasificaran para esta Fase, los tres primeros equipos
clasificados al finalizar la liga regular y el mejor segundo clasificado de tres grupos. La
Fase Final se realiza por el sistema de eliminatorias, hasta determinar un Campeón
Municipal.

D. CATEGORIA JUVENIL
Fase Municipal.- Se clasificaran para esta Fase, los dos primeros equipos
clasificados al finalizar la liga regular. La Fase Final se realiza por el sistema de
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eliminatorias, hasta determinar un Campeón Municipal. Los emparejamientos de
Semifinales serán los siguientes:
1ª Semifinal: 1º Clasificado Grupo A – 2º Clasificado Grupo B
2ª Semifinal: 1º Clasificado Grupo B – 2º Clasificado Grupo A

E. CATEGORIA FEMENINA
Fase Municipal.- Se clasificaran para esta Fase, los dos primeros equipos
clasificados en cada uno de los dos grupos. Para determinar el Campeón Municipal, se
realiza un play-off por el título por sistema de liga regular.
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