VF.
FEDERACION DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
CIRCULAR NO 26

TEMPORADA 2017-18

III COPA DE CAMPEONES ALEVINES

y II de BENJAMINES y PRE-BENJAMINES
DE LA PROVINCIA DE VALENCIA

En virtud de lo establecido en la Circular n° 14 de esta Federación,

de fecha 30 de Octubre de 2.017, se establecen las normas por las que se
desarrollará las competiciones de referencia de la Provincia de Valencia a
excepción de las competiciones organizadas por la Delegación de la
Ribera, así como el calendario de fechas de la misma.

Las referidas competiciones se disputarán tal y como se expresan en
los calendarios que se adjuntan, celebrándose cada una de ellas en el formato que
se ha establecido en función de la cantidad de equipos que la componen y según
la finalización de sus ligas regulares.

Los equipos exentos serán aquellos cuyo campeonato de liga regular
finalice en el mes de junio, al haber disputado estos una mayor cantidad de
encuentros durante la temporada en curso.

Los grupos de la fase de grupos serán establecidos en función del
coeficiente obtenido en la liga regular por cada uno de los campeones, siendo
aquellos que mejor coeficiente hayan obtenido los cabezas de grupo,

repartiéndose en igual orden los demás equipos en los diferentes grupos.
Los emparejamientos en las primeras eliminatorias de cada categoría
serán establecidos en función del coeficiente obtenido en la liga regular, de
manera que aquel equipo que haya obtenido un mayor coeficiente se enfrentará al
equipo de menor coeficiente y así sucesivamente. Una vez dilucidados los
primeros enfrentamientos en las eliminatorias de las diferentes copas, se enviará a

los clubes los cuadrantes con los cruces que se irán produciendo.
Las eliminatorias a partido único, se celebrarán en las instalaciones
del equipo que haya disputado la Fase de Grupos o, en su defecto, en casa del
equipo que mayor coeficiente haya obtenido en la liga regular.

Las eliminatorias a doble partido, el partido de vuelta se celebrará en
las instalaciones del equipo que haya disputado la Fase de Grupos o, en su
defecto, en casa del equipo que mayor coeficiente haya obtenido en la liga
regular.

fE
FEDERACION DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

Las normas sobre alineación de futbolistas, sustituciones, equipajes,
duración de los partidos, etc., quedan contempladas en la mencionada Circular n°
14 federativa.

Las fechas previstas para las referidas competiciones se reflejan en
los calendarios que se adjuntan a la presente Circular y, una vez concluidas las
primeras competiciones, procederemos a remitir a la mayor brevedad posible la
composición de los diferentes grupos para disputar las mismas.
En caso de no participar un equipo campeón en las competiciones de
referencia, su plaza no será cubierta por otro, dándose por ganado, el partido o la
eliminatoria, al equipo contra el que se enfrente.

Las sanciones adoptadas por el Comité de Competición en la Fase

Regular, tendrán su continuación en la Copa de campeones, y no se interrumpirá
su cumplimiento, bien en lo que respecta a la acumulación de amonestaciones o

por expulsión directa, de tal modo que aquellos que tengan pendiente de cumplir
sanciones del Campeonato de Liga, deberán cumplirlas en igual orden en el
campeonato de Copa de campeones.

Las Finales de todas las categorías se disputarán el día 22 de junio
en una instalación a designar por parte de la federación y a continuación se
entregarán los trofeos a todos los campeones de fútbol base de la Liga regular.

Valencia, 4 de Mayo de 2.018
FEDERACION D£,FUTBOL DE LA C. VALENCIANA
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La referida Copa estará compuesta por una Fase de Grupos, una Fase Intermedia y una Fase Final. Participarán 15 equipos, de los cuales quedarán exentos de la Fase de Grupos y de la Fase Intermedia, el campeón de Superliga y los
cuatro campeones de los Grupos A, puesto que sus ligas terminan el 3 de Junio, además del campeón del Grupo BIO, ya que su liga finaliza el 10 de Junio. La Fase de Grupos estará formada por tres grupos de 3 equipos cada uno de
ellos, disputándose esta mediante el sistema de liga a una sola vuelta, celebrándose los enfrentamientos en las fechas establecidas en el presente cuadrante. Quedarán clasificados para disputar la Fase Intermedia, el primer
clasificado de cada uno de los tres grupos establecidos junto con el mejor segundo clasificado de estos, disputándose una eliminatoria a doble partido, no pudiendo enfrentarse dos equipos del mismo grupo, por tanto, el mejor
segundo clasificado, se enfrentará contra el primer clasificado de los otros dos grupos que mayor coeficiente haya obtenido en la liga regular. Los dos vencedores de estas eliminatorias a doble partido disputarán la Fase Final, junto
con todos los exentos de las fases previas y que han sido mencionados anteriormente, formando un total de 8 equipos. Los cuartos de final y las semifinales también se jugarán a doble partido. En las eliminatorias, el orden de
campos se regulará como indica la circular de la competición. La final tendrá lugar a el día 22 de Junio a partido único, en instalación a designar por parte de la FFCV. En la misma sede, se realizará la entrega de trofeos del Fútbol Base
de la presente temporada.
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En la referida Copa participarán 13 equipos, quedando exentos de ia Fase de Grupos ei campeón de Superiiga y ios tres campeones de ios Grupos 10, 11 y 12, ya que sus ligas
terminan ei 3 y 10 de Junio respectivamente. Los campeones de ios Grupos B (B-1, B-2, B-3, B-4, B-5, B-6, B-7, B-8 y B-9), disputarán la Fase de Grupos estableciéndose tres grupos de
3 equipos cada uno, disputándose por el sistema de liga a doble vuelta, clasificándose ei primero de cada uno de ios tres grupos establecidos junto con el mejor segundo de todos
estos. Estos cuatro equipos accederán a disputar la Fase Final, uniéndose a esta ios cuatro equipos exentos en ia Fase de Grupos, en total 8 equipos. Las eliminatorias de cuartos de
final y semifinales se disputarán a partido único, siendo ei orden de campos el que indica ia circular de ia competición. La final será a partido único el día 22 de Junio ,en instalación
a designar, donde posteriormente se realizará ia entrega de trofeos del Fútbol Base de la presente temporada.
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En la referida Copa participarán 14 equipos, quedando exentos de ia 1^ fase ei campeón de ia Superiiga y ios cuatro campeones de ios Grupos A, ya que sus
ligas terminan ei 3 de junio, además del campeón del Grupo B1 que su liga finaliza ei 10 de Junio. Los campeones de ios Grupos B (B-1, B-2, B-3, B-4, B-5, B-6,
B-7 V B-8) disputarán ia Fase de Grupos, estableciéndose dos grupos de 4 equipos cada uno por ei sistema de liga a doble vuelta, donde ei primer clasificado
de cada grupo accederá a disputar ia fase final, Junto a ios seis equipos exentos en ia Fase de Grupos, en total 8 equipos. Las eliminatorias de cuartos de final
y semifinales se disputarán a doble partido, siendo ei orden de campos ei que regula la circular de ia competición. La final se celebrará a partido único ei día
22 de Junio, en instalación a designar, donde posteriormente se realizará ia entrega de trofeos del Fútbol Base de ia presente temporada.
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En la referida Copa participarán 12 equipos, quedando exento de ia Fase de Grupos ei equipo campeón dei Grupo "Superiiga" ai finalizar el 3 de junio
su competición de liga. Los once equipos campeones restantes disputarán una primera fase dividida en tres grupos, por ei sistema de liga a una vuelta.
Los campeones de cada uno de ios tres grupos junto con ei campeón de Superiiga, disputarán las semifinales a doble partido, siendo ei orden de
campos ei que regula ia circular de ia competición. La final se disputará ei 22 de Junio, en instalación a designar, donde posteriormente se realizará ia
entrega de trofeos dei Fútbol Base de ia presente temporada.
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En la referida Copa participarán 6 equipos, quedando exentos de ia Fase de Grupo ios campeones de ios
grupos 3 y 5 ai finalizar sus respectivas ligas el 10 de Junio. La Fase de Grupo se celebrará por el sistema de
liga a doble vuelta, clasificándose para las semifinales los dos primeros clasificados de grupo, junto con los

dos equipos campeones exentos de dicha fase. Las semifinales se disputarán a doble partido, siendo el
orden de campos el que regula la circular de la competición. La final se disputará el 22 de Junio, en
instalación a designar, donde posteriormente se realizará la entrega de trofeos del Fútbol Base de la
presente temporada.
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En la referida Copa participarán 10 equipos, quedando exento de la Fase de Grupos, el campeón del grupo 10 al finalizar su competición de liga el
10 de junio. Los nueve equipos restantes disputaran una primera fase, divididos en tres grupos de tres equipos, por el sistema de liga a doble
vuelta, clasificándose para las semifinales el campeón de cada uno de los tres grupos. Junto con el campeón exento del grupo 10. Las semifinales

se disputarán a doble partido, siendo el orden de campos el que regula la circular de la competición. La final se disputará el 22 de Junio, en
instalación a designar, donde posteriormente se realizará la entrega de trofeos del Fútbol Base de la presente temporada.

