
  

 

                                                                           
 

  FEDERACION  DE  FUTBOL  DE  LA  C. VALENCIANA 
 

  Circular Nº 18             Temporada 2.014/2.015 
             
        III   COPA   “COCA COLA”  FASE  FINAL  AUTONOMICA 
 
   DISPOSICIONES GENERALES 
 
 
En virtud de cuanto disponen las Normas Reguladoras de la II Copa “Coca Cola” de la 
temporada 2.014/2.015, se resumen y extraen las siguientes disposiciones: 
 
PRIMERA.- La Fase Final Autonómica de la III Copa “Coca Cola”, se celebrará el 
SABADO, DIA 9 DE MAYO DE 2.015, en el campo  “Els Arcs” de L´Alcudia 
(Valencia). 
 
En su consecuencia, los equipos que se clasifiquen para dicha Fase Final Autonómica, 
retrasarán sus partidos correspondientes a la última (o correspondiente) jornada del 
Campeonato de Liga, prevista para el día 10 de mayo, los cuales se jugarán el fin de 
semana siguiente, esto es, los días 16 y 17 de mayo, dándose las instrucciones oportunas 
al departamento de Competiciones para su modificación pertinente. 
 
SEGUNDA.- La fecha límite de clasificación en las diferentes competiciones de Liga 
para participar en la Fase Final Autonómica de la Copa “Coca Cola”, será la del 18/19 
de Abril de 2.015. Es decir, se clasificarán para esta competición los equipos mejor 
clasificados en dicha fecha. Los clubs interesados que tengan partidos pendientes, 
solicitarán de la Federación que se señalen en fecha anterior a aquella. No se autorizará, 
por el contrario, que se adelanten partidos que pudieran suponer una ventaja sobre los 
demás. La clasificación deberá contemplar el mismo número de partidos jugados en 
cada grupo para todos los equipos participantes. 
 
TERCERA.- A dicho efecto, resultarán automáticamente clasificados, los cuatro 
equipos primeros clasificados de Liga Autonómica Cadete. Los dos equipos mejor 
clasificados en primer lugar de entre los ocho grupos de Primera Categoría Cadete, así 
como los dos equipos mejor clasificados de entre todos los grupos establecidos de 
Segunda Categoría Cadete de las Provincias de Castellón, Valencia y Alicante. Total 
ocho equipos. 
 
 
 
 
 



 
 
 
CUARTA.- En esta competición no podrán participar más de un equipo del mismo club 
o filial. 
 
QUINTA.- El equipo vencedor de la Fase Final Autonómica disputará la Fase Nacional 
Intermedia a celebrar los días 30 o 31 de mayo, en el lugar designado por la Real 
Federación Española de Fútbol a propuesta de la Federación de Fútbol de la Comunidad 
Valenciana, quien será la responsable de la organización del grupo “D”. 
 
SEXTA.- Una vez clasificados los ocho equipos que intervendrán en la Fase Final 
Autonómica, se les dará traslado a estos del resto de las Normas Reguladoras 
establecidas por la R.F.E.F., donde se contienen el resto instrucciones primordiales para 
participar en esta competición. 
 
  
  Lo que ponemos en conocimiento de los interesados, a los efectos 
oportunos. 
 
 
 
              Valencia, 29 de enero de 2.015 
    FEDERACION DE FUTBOL DE LA C. VALENCIANA 
 
 
 
 
            Secretario General 


