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FEDERACIÓN DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

DELEGACION PROVINCIAL DE ALICANTE

CIRCULAR N°31 TEMPORADA 2018/2019

SUBSANACIÓN DE ERRORES EN LA CIRCULAR N° 30

II COPA FÚTBOL FEMENINO ALICANTE

Una vez publicada la Circular n° 30 de esta Federación, que hace referencia a la II Copa de Fútbol
Femenino Alicante, queremos significar que se han detectado unos errores en su contenido, los cuales

damos a conocer para que sean corregidos por los interesados.

Primero.- En el apartado: 4.- DURACIÓN DE LOS PARTIDOS (pag.2)

En el párrafo de dicho punto dice lo siguiente: "La duración de los partidos será de 90 minutos

divididos en dos tiempos de 45 minutos cada uno y con un descanso de 10 minutos".

Debe decir:

4.-DURACIÓN DE LOS PARTIDOS

"La duración de ios partidos será de 90 minutos divididos en dos tiempos de 45 minutos cada uno y

con un descanso de 15 minutos".

Segundo.- En el apartado: 5.-ALINEACIÓN DE JUGADORES (pag.3)

En el párrafo de dicho punto dice lo siguiente: "Solo podrán alinearse los Jugadores que cada

equipo tenga inscritos en el momento de finalizar la liga regular, pudiendo realizar nuevas fichas hasta el
día que finaliza el plazo para ello establecido en la Circular n° 28 que es el día 25 de Abril de 2019, y para
las demás circunstancias de alineaciones se estará a lo establecido en la Comunicación Circular n° 12

que rigen las competiciones de Fútbol Femenino para la temporada 2018/19".

Debe decir:

5.- ALINEACIÓN DEJUGADORAS

"Solo podrán alinearse /as jugadoras que cada equipo tenga inscritas en eí momento de finalizar ¡a
iiga regular, pud/endo realizar nuevas fichas hasta el día que finaliza el plazo para ello establecido en
ia Circular n° 28 que es el día 25 de Abril de 2019, y para las demás circunstancias de alineaciones se
estará a lo establecido en la Comunicación Circular n° 12 que rigen ias competiciones de Fútbol

Femenino para ia temporada 2018/19".
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Tercero.- En la hoja adjunta: COMPOSICIÓN DE GRUPOS

En dicha hoja adjunta donde se dice la composición de grupos, hay un error en los equipos que
componen los grupos 3 y 4, donde estaban invertidos el CD Alcoyano y el Santa Pola CE.

Debe decir:

COMPOSICION DE LOS GRUPOS

GRUP0.-1 GRUP0.-2

C.F. LA NUCIA "A"

C.F. SP.PLAZA DE ARGEL ALICANTE "E"

TORREVIEJA C.F. "A"

C.F.F.C. BAHIA SANTA POLA "B"

ELCHE C.F. SAD"C"

C.F.F. URYULA"A"

U.E. GIMNASTIC SANT VICENT

VILLENA C.F.

GRUPO.-3 GRUPO.-4

C.D. ATCO. ASPE"B"

BONAVISTA C.F. "A"

C.D. ALCOYANO SAD "A"

ROJALES C.F. "B"

C.D. COX

C.F. AT.CIUDAD DE BENIDORM "B"

SANTA POLA C.F. "A"

C.F.FEM. ESTRELLAS ALICANTE "A"

Lo que se comunica a los clubes participantes para su conocimiento y efectos oportunos.

Alicante, 28 de Marzo de 2.019
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Secretario General

Cesar Calatayud Ortíz


