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DE FÚTBOL
COMUNITAT

VALENCIANA

CIRCULAR N° 65

TEMPORADA 2018/2019

COPA DE CAMPEONES ALEVINES,

BENJAMINES y PRE-BENJAMINES
DE LA PROVINCIA DE CASTELLON

En virtud de lo establecido en la Circular n° 11 de esta Federación, de fecha 28 de

Septiembre de 2.018, se establecen las normas por las que se desarrollará las competiciones
de referencia de la Provincia de Castellón, así como el calendario de fechas de la misma.
NORMAS REGULADORAS

EOUlPOS PARTICIPANTES.- Participaran en las competiciones de referencia los Campeones
de grupo de las ligas regulares de las diferentes categorías y edades que existen en la
modalidad de Fútbol 8 Masculino de la Provincia de Castellón.

SISTEMA DE COMPETICIÓN.- 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. Estas se

disputarán en dos Fases, Fase de Grupos y Fase Final. Exceptuando la competición de Prebenjamín 1° Año que disputará directamente la fase final.
FASES DE GRUPOS.- En los encuentros de estas fases, al disputarse las mismas por el sistema
de liga a una vuelta, el orden de los partidos será establecido de igual manera en el
mencionado sorteo. Los partidos en los que se enfrenten equipos con una distancia

entre sus poblaciones de más de 50 km, no se podrá fijar el horario para el
comienzo del partido antes de las 11 de la mañana.
La jornada fijada para los Miércoles 5 y 12 de Junio de 2019, los equipos locales fijar su inicio
en horario comprendido entre las 18:30 horas y las 19:30 horas.
FASES FINALES.- En todas las competiciones disputarán la final los dos primeros clasificados
de la fase de grupo, ejerciendo como local en la final el primer clasificado de la fase. En la

categoría Pre-benjamín 1° Año, la final se diputará en modo triangular a ser tres equipos los
campeones, la duración de los partidos en el triangular será una única parte de 25 minutos,
lanzándose al finalizar una tanda de tres penaltis por cada equipo, alternándose uno y otro
en la ejecución de aquellos, previo sorteo para designar quien comienza y debiendo de

intervenir futbolistas ante una portería común. El equipo que consiga más tantos será
declarado vencedor. Si ambos contendientes hubieran obtenido el mismo número,

proseguirán los lanzamientos, en idéntico orden, realizando uno cada equipo, precisamente

por jugadores diferentes a las que intervinieron en la serie anterior, hasta que, habiendo
efectuado ambos en igual número, uno de ellos haya marcado un tanto más. Solo podrán
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intervenir en esta suerte los futbolistas que se encuentren en el terreno de juego al finalizar
el encuentro, podiendo en todo momento cualquiera de ellos sustituir al portero.

SISTEMA DE DESEMPATE.- En caso de empate a puntos en la clasificación final de la Fase de
Grupos, este se resolverá en virtud de lo dispuesto en el artículo 258.4 del Reglamento
General, si aun así persiste el empate, se resolverá a favor de aquel que mejor coeficiente
(número de partidos jugados y el de puntos conseguidos, estableciéndose el promedio de
puntos por partido) haya obtenido en la liga regular, en caso de persistir todavía el empate
se estará a lo dispuesto en el artículo 258.2) del Reglamento General de la FFCV pero
obteniendo ios datos de ia iiga regular.

En caso de empate tanto en las semifinales como en las finales, no habrá prórroga, y
este se resolverá directamente por el lanzamiento desde el punto de penalti, lanzando tres
por cada equipo, alternándose uno y otro en la ejecución de aquellos, previo sorteo para
designar quien comienza y debiendo de intervenir futbolistas ante una portería común. El
equipo que consiga más tantos será declarado vencedor. Si ambos contendientes hubieran

obtenido ei mismo número, proseguirán los lanzamientos, en idéntico orden, realizando uno
cada equipo, precisamente por jugadores diferentes a las que intervinieron en la serie
anterior, hasta que, habiendo efectuado ambos en igual número, uno de ellos haya marcado
un tanto más. Solo podrán intervenir en esta suerte ios futbolistas que se encuentren en el
terreno de juego al finalizar el encuentro, pudiendo en todo momento cualquiera de ellos
sustituir ai portero.

FECFIAS.- Las competiciones de referencia darán comienzo ei próximo 26 de mayo de 2.019 y
las fechas previstas para la disputa de las jornadas de las referidas competiciones se reflejan
en ios calendarios que se adjuntan a la presente Circular.
Las Finales de todas las categorías se disputarán ei día 22 de junio en una
instalación a designar por parte de la federación y a continuación se entregarán los trofeos a

los campeones de la Liga regular en la Fiesta del Fútbol Base de la Provincia de Castellón de
la FFCV.

DISPOSICIONES COMUNES

PRIMERA.- Normativa: Las normas sobre alineación de futbolistas, sustituciones, equipajes,
duración de los partidos, etc., quedan contempladas en la mencionada Circular n° 11, en el
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Reglamento General y en el Código Disciplinario de esta FFCV, además de las normas
específicas de la competición expresadas en la presente circular.

SEGUNDA.- Retirada: En caso de retirarse un equipo campeón con la competición ya iniciada,
su plaza no será cubierta por otro, dándose por ganado, el partido o la eliminatoria, al
equipo o equipos contra los que se debía de enfrentar.

TERCERA.- Incomparecencia: En el caso de que un equipo no compareciera a la disputa de un
encuentro o eliminatoria, será sancionado en virtud de lo dispuesto en el artículo 83 del
Código Disciplinario de la FFCV.

CUARTA.- Sanciones: Las sanciones adoptadas por el Comité de Competición en la Liga
Regular, tendrán su continuación en la Copa de campeones, y no se interrumpirá su
cumplimiento, 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.

QUINTA.- Arbitrajes: Los arbitrajes correrán por cuenta del club que actúe como local en cada
encuentro, a excepción de las Finales de cada categoría que serán por cuenta de esta FFCV.

SEXTA.- Trofeos: Una vez disputada la final de cada categoría, se hará entrega de un trofeo
tanto al Campeón como al Subcampeón, así como 20 medallas por cada equipo.

Lo que se comunica al Comité Técnico de Arbitros de la FFCV y a nuestros
clubes afiliados, a los efectos correspondientes.

Valencia, 20 de Mayo de 2.019
FEDERACION DE FUTBOL DE LA C. VALENCIANA

Cesar Calatayud Ortíz
Secretario General

COPA DE CAMPEONES ALEVIN 2° AÑO - TEMPORADA 2018/2019

Fase Final

26-05-2019

Fase de grupos

Fase Final

•La final tendrá lugar el día 22 de Junio a
partido único, en instalación a designar por
parte de la FFCV.

29 CLASIFICADO

Primera Fase

Jornada 1

02-06-2019

VS

FINAL 22-06-2019

Jornada 2

05-06-2019

19 CLASIFICADO

Primera Fase
CAMPEON GRUPO I®

CAMPEÓN GRUPO 2?

CAMPEÓN GRUPO 3^
CAMPEÓN GRUPO 4^

Jornada 3

09-06-2019

CAMPEÓN GRUPO 5^

Jornada 4

16-06-2019

m

establecidas en el presente cuadrante. Quedarán clasificados para disputar
la Fase Final, los dos primeros clasificados.

esta a una sola vuelta, celebrándose los enfrentamientos en las fechas

•La Primera Fase estará formada por una liguilla de 5 equipos disputándose

Jornada 5

•La referida Copa estará compuesta por una Primera
Fase y una Fase Final. Participarán el campeón de cada
uno de los cinco grupos.

Desarrollo
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Fase Final

26-05-2019

Fase de grupos

Fase Final

•La final tendrá lugar el día 22 de Junio a
partido único, en instalación a designar por
parte de la FFCV.

22 CLASIFICADO

Primera Fase

Jornada 1

02-06-2019

VS

FINAL 22-06-2019

jornada 2

05-06-2019

12 CLASIFICADO

Primera Fase
CAMPEÓN GRUPO 19
CAMPEÓN GRUPO 29
CAMPEÓN GRUPO 3«
CAMPEÓN GRUPO 49

jornada 3

09-06-2019

CAMPEÓN GRUPO 59

jornada 4

16-06-2019

m

establecidas en el presente cuadrante. Quedarán clasificados para disputar
la Fase Final, los dos primeros clasificados.

esta a una sola vuelta, celebrándose los enfrentamientos en las fechas

•La Primera Fase estará formada por una liguilla de 5 equipos disputándose

jornada 5

•La referida Copa estará compuesta por una Primera
Fase y una Fase Finai. Participarán el campeón de cada
uno de los cinco grupos.

Desarrollo
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jornada 4
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CAMPEÓN GRUPO 59

CAMPEON GRUPO 49

CAMPEÓN GRUPO 39

CAMPEON GRUPO 29

Primera Fase

Primera Fase

VS

VS

VS

39 CLASIFICADO

CAMPEON GRUPO 19

Fase Final

•Las semifinales se disputarán el 19 de Junio a
partido único en sede a determinar. La final
tendrá lugar el día 22 de Junio, en instalación a
designar por parte de la FFCV.

29 CLASIFICADO

FiNAL 22-06-2019

19 CLASIFICADO

29 CLASIFICADO

19 CLASIFICADO

SEMiFINALES 19-06-2019

Fase Final
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^

jornada 5

16-06-2019

( JornadaJ

jornada 6

Fase de grupos

•La referida Copa estará compuesta por una Primera •La Primera Fase estará formada por una liguilia de 4 equipos disputándose
Fase y una Fase Final. Participarán ei campeón de cada esta a dos vueltas, celebrándose los enfrentamientos en las fechas
establecidas en ei presente cuadrante. Quedarán clasificados para disputar
uno de ios cuatro grupos.
la Fase Final, los tres primeros clasificados.

Desarrollo

Jornada 3

Jornada 2

jornada 1

09-06-2019

05-06-2019

02-06-2019

26-05-2019

12 CLASIFICADO

VS

Fase Final

•La finai tendrá lugar ei día 22 de Junio a
partido único, en instalación a designar por
parte de la FFCV.

22 CLASIFICADO

FINAL 22-06-2019

Fase Final
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Primera Fase

Primera Fase
CAMPEON GRUPO 19

CAMPEÓN GRUPO 29
CAMPEON GRUPO 39

Jornada 4

12-06-2019

CAMPEÓN GRUPO 49

Jornada 5

16-06-2019

Fase de grupos

establecidas en ei presente cuadrante. Quedarán clasificados para disputar
ia Fase Finai, los dos primeros clasificados.

esta a dos vueitas, celebrándose ios enfrentamientos en las fechas

■La Primera Fase estará formada por una liguilla de 4 equipos disputándose

Jornada 6

•La referida Copa estará compuesta por una Primera
Fase y una Fase Finai. Participarán ei campeón de cada
uno de ios cuatro grupos.

Desarrollo

Jornada 3

Jornada 2

[ Jornada 1

09-06-2019

05-06-2019

02-06-2019

26-05-2019

12 CLASIFICADO

VS

Fase de grupos

Fase Final

•La final tendrá lugar el día 22 de Junio a
partido único, en instalación a designar por
parte de la FFCV.

22 CLASIFICADO

FINAL 22-06-2019

Fase Final
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Primera Fase

Primera Fase
CAMPEON GRUPO 19

CAMPEÓN GRUPO 29
CAMPEON GRUPO 39

Jornada 4

12-06-2019

CAMPEÓN GRUPO 49

Jornada 5

16-06-2019

m

establecidas en el presente cuadrante. Quedarán clasificados para disputar
la Fase Final, ios dos primeros clasificados.

esta a dos vueltas, celebrándose ios enfrentamientos en las fechas

•La Primera Fase estará formada por una liguilla de 4 equipos disputándose

Jornada 6

•La referida Copa estará compuesta por una Primera
Fase y una Fase Final. Participarán ei campeón de cada
uno de ios cuatro grupos.

Desarrollo
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Fase Final

CAMPEON GRUPO 19

VS

VS

CAMPEON GRUPO 29

CAMPEON GRUPO 19

CAMPEON GRUPO 39

FINAL 22-06-2019

CAMPEON GRUPO 29

VS

m

Fase Final

•La final tendrá lugar ei día 22 de Junio a partido único,
en instalación a designar por parte de la FFCV.

CAMPEON GRUPO 39

•La referida Copa estará compuesta por una Fase Final.
Participarán ei campeón de cada uno de ios tres
grupos.

Desarrollo

