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DE FÚTBOL
COMUNITAT
VALENCIANA

CIRCULAR N°44

TEMPORADA 2018/2019
IV COPA FEMENINO BASE FÚTBOL 8

La Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana organizará, durante la
presente temporada 2018/2019, la "IV Copa Femenino Base Fútbol 8", destinada a todos los
equipos participantes en la categoría de Femenino Base, que habiendo tomado parte en sus
respectivas ligas regulares se han inscrito voluntariamente en la misma.

Así mismo, se comunica que durante la presente temporada se ha optado por
cambiar el formato para la celebración de la misma con la intención de equilibrar fuerza, calidad
técnica y/o física, además de ofrecer más alternativas para poder optar a uno de los preciados
trofeos de campeonas.

NORMATIVA.- La presente competición en lo referente a alineación de jugadoras, sustituciones,
duración de los partidos, etc., será regulada conforme a lo establecido en la Circular n° 12
"Competiciones Fútbol Femenino", así como en el Reglamento General y Código Disciplinario de
la FFCV.

SISTEMA DE COMPETICION.-

1.- Equipos inscritos; Se han inscrito el siguiente número de equipos por provincia que a
continuación se relacionan.

1.1-

Provincia de Castellón:4

CD Castellón, Villarreal CF, UD Valí d'Uxo, San Lorenzo de Castellón
1.2-

Provincia de Valencia: 23

CF Faura , Biensa CF, Tavernes Blanques CF, UD Betera "A", CF Fénix Moneada "A", CF Fénix
Moneada "B", Ribarroja CF, CDFB L'eliana , CFFJuventud Paternense, Valencia Feminas CF, CFF
Maritim, Mislata CF "A", Mislata CF "B", UD Quart De Poblet, Ud Aldaia Cf, Levante UD "A", CD

Cheste, CD Montesion, UD Alzira, Ciutat De Xativa CFB, Esport Base Ontinyent, UD Picassent, CF
Miramar.

1.3-

Provincia de Alicante: 10

Bonavista CF, CFF Estrellas de Alicante, CD El Campello "A", CD El Campello "B", Elche CF."A",

Elche CF "B", CF La Nuda, Spa Alicante, CFF Inprosports San Vicente, CF Intercity Sant Joan.
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2.- Formatos de Copa: La presente competición se disputará en dos formatos, Copa de Oro
y Copa de Plata, estarán compuestas por cuatro grupos cada una, en ambas Copas tomarán
parte los equipos que se hayan inscrito según su clasificación final en la liga regular, estando

cada grupo compuesto por los mismos equipos de su liga regular.
2.1- Copa Oro: Esta compuesta por un total de 4 Grupos, 3 grupos de 4 equipos y un
grupo de cinco equipos, en total 17 equipos.
a) Grupos "A". "B" y "C": Participan los 4 equipos que se han inscrito
voluntariamente de cada grupo de la liga regular que mejor clasificación hayan obtenido
en la misma, formándose 3 grupos de 4 equipos cada uno de ellos, conformándose estos
por los mismos equipos que participaron en su liga regular, es decir, los equipos inscritos
que mejor clasificación obtuvieron en la liga regular y que participaron en el grupo I de
Femenino Base quedarán encuadrados en el Grupo "A", los del Grupo 2 en el "B" y los del III
en el Grupo "C", donde el campeón de cada grupo, además de obtener el trofeo de
campeón de Copa, accederá a la disputa de la Fase de Oro de la IV Copa de Campeonas de
Copa, en total 3 equipos.
La referida competición se disputará por el sistema de liga a una vuelta con un
total de 3jornadas, siendo estas el 5, 12 y 19 de mayo de 2019.

b) Grupo "D": Participan los 5 equipos que se han inscrito voluntariamente del
Grupo IV de la liga regular que mejor clasificación hayan obtenido en la misma,
formándose 1 grupo de 5 equipos y conformándose este por los mismos equipos que
participaron en su liga regular, donde el campeón de grupo, además de obtener el trofeo
de campeón de Copa, accederá a la disputa de la Fase de Oro de la IV Copa de Campeonas
de Copa, en total 1 equipo.

Al terminar la liga del Grupo IV de Femenino Base el próximo 26 de Mayo y no
haber fechas suficientes para la disputa de la misma en el mismo formato que el anterior,
se ha establecido que los encuentros que se deben de disputar en este Grupo de Copa se

celebren el próximo 1 de junio de 2019 en una instalación a designar que oportunamente
se comunicará a los participantes, así como las normas que regularan la misma (minutas
arbitrales, duración de los partidos, horarios, etc).
COPA DE ORO

GRUPO "A"

GRUPO "B"

GRUPO "C"

GRUPO "D"

CP FENIX MONCADA "A"

CDFB L'ELIANA

LEVANTE UD "A"

(1°)

(1°)

(1^)

CD EL CAMPEELO "A"

(1°)

CD CASTELLON

MISLATA CF "A"

ESPORT BASE

CFSPA ALICANTE

(2°)

(2°)

0NTINYENT(2°)

(3°)

UD BETERA"A"

VALENCIA FEMINASCF

ELCHE CF."A"

(3°)

UD QUART DE POBLET
(3°)

(3°)

(4°)

VILLARREALCF

RIBARROJACF

UD PICASSENT

CFINTERCITY SANT

(4°)

(4°)

(4")

jOAN (5°)
CF LA NUCIA

U")
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2.2- Copa Plata : Esta compuesta por un total de 4 Grupos de 5 equipos cada uno de
ellos, en total 20 equipos.
a) Grupos "A". "B" v "C": Participan los 5 equipos inscritos de cada grupo de la liga
regular que peor clasificación hayan obtenido en la misma, formándose 3 grupos de 5
equipos cada uno de ellos, conformándose estos por los mismos equipos que participaron
en su liga regular, es decir, los equipos inscritos que peor clasificación obtuvieron en la liga
regular y que participaron en el grupo I de Femenino Base quedarán encuadrados en el
Grupo "A", los del Grupo 2 en el "B" y los del III en el Grupo "C", donde el campeón de cada
grupo, además de obtener el trofeo de campeón de Copa, accederá a la disputa de la Fase
de Plata de la IV Copa de Campeonas de Copa, en total 3 equipos.
Se disputará por el sistema de liga a una vuelta, con un total de 5 jornadas, siendo
estas el 5, 12, 19, 26 de mayo y 2 de junio de 2019.
b) Grupo "D": Participan los 5 equipos que se han inscrito voluntariamente del
Grupo IV de la liga regular que mejor clasificación hayan obtenido en la misma,
formándose 1 grupo de 4 equipos y conformándose este por los mismos equipos que
participaron en su liga regular, donde el campeón de grupo, además de obtener el trofeo
de Campeón de Copa, accederá a la disputa de la Fase de Plata de la IV Copa de
Campeonas de Copa, en total 1 equipo.

Al terminar la liga del Grupo iV de Femenino Base el próximo 26 de Mayo, se ha
establecido que los encuentros que se deben de disputar en este Grupo se celebren el
próximo 1 de junio de 2019 en una instalación a designar que oportunamente se
comunicará a los participantes, así como las normas que regularan la misma (minutas
arbitrales, duración de los partidos, horarios, etc).
COPA DE PLATA
GRUPO "A"

GRUPO "B"

GRUPO "C"

GRUPO "D"
BONAVISTA CF

BIENSA CP

UD ALDAIA CF

UD ALZIRA

(5°)

(5°)

(5°)

(9°)

UD VALL D'UXO

CFF MARITIM

MISLATACF"B"

ELCHE CF"B"

(6°)

(6°)

(6°)

(10°)

CD SAN LORENZO DE

CD CHESTE

CFMIRAMAR

CFF ESTRELLAS DE

CASTELLÓN (8°)

(7°)

(7°)

ALICANTE (11°)

TAVERNES BLANQUES
CF (8°)

CF FENIX MONCADA

CIUTAT DE XATVA CFB

CD EL CAMPEELO "B"

"B"(9°)

(8°)

(12°)

CF FAURA

CFFJUV. PATERNENSE

CD MONTESION

CFF INPROSPORTS

(11°)

(10°)

(9°)

SAN VICENTE (13°)

En el caso de la Copa de Plata, al haber más equipos inscritos de un grupo de la liga
regular que de otro, se han ajustado los grupos en función de la proximidad geográfica por el
buen desarrollo y funcionamiento de la competición.
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3.- IV Copa de Campeonas de Copa: Con posterioridad a la celebración de la Copa referida
en la presente circular, se disputará la IV Copa de Campeonas de Copa que este año tendrá
como novedad que la misma sea dividida en dos Fases, la Fase Oro y la Fase Plata. A las mismas
accederán los equipos campeones de cada grupo de las Copas Oro y Plata, enfrentándose estos
tal y como se establece en el cuadro de competición adjunto. Se disputará por el sistema de

eliminatorias a partido único, celebrándose las semifinales y posteriormente las finales, en
instalación a designar, el próximo día 8 de Junio de 2019.
Una vez establecido el lugar donde se dispute la mencionada competición será
comunicado a los clubes a la mayor brevedad posible.
En el cuadrante que se adjunta a la presente circular se puede consultar la composición
de los grupos de la IV Copa de Femenino Base, así como los cruces de las eliminatorias de la IV
Copa de Campeonas de Copa.
SISTEMA DE DESEMPATES.- La clasificación final en la Fase de Grupos de la "IV Copa Femenino
Base Fútbol 8" se establecerá con arreglo a los puntos obtenidos por cada uno de los clubs

participantes, a razón de tres por partido ganado, uno por empatado y ninguno por perdido, y en
lo demás, a lo dispuesto en el artículo 258 del Reglamento General de la FFCV.
En caso de empate, tanto en las eliminatorias de semifinales como en las finales,

no habrá prórroga y se procederá directamente a una serie de lanzamientos desde el punto de
penalti de 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 el mismo número, proseguirán los lanzamientos, en idéntico orden,

realizando uno cada equipo, precisamente por jugadoras 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 las futbolistas que se encuentren
en el terreno de juego al finalizar el encuentro, podiendo en todo momento cualquiera de ellos
sustituir al portero.

MINUTAS ARBITRALES.- Los arbitrajes serán abonados por los clubes que actúen
como locales en los partidos que se disputen salvo los encuentros de las semifinales y finales
que serán subvencionados por esta Federación.
TROFEOS.- Una vez finalizada la Copa de Femenino Base Fútbol 8 se entregará una
copa a las campeonas de cada grupo, así como 20 medallas para jugadoras y cuerpo técnico.
Dichos trofeos se entregaran en la Fiesta #Valenta del Fútbol Femenino que se celebrará el
próximo 8 de junio en instalación a designar que oportunamente se comunicará.
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Próximamente conformaremos los calendarios correspondientes a través del
sistema "Fénix" para su consulta y efectos oportunos.

Valencia, 17 abril de 2.019

FEDERACION D^UTfiÓL DE LA C. VALENCIANA

Secretario General
rBJtl-ACIÓN D€ FÚTBO.
COHC»#TAT <iU.Dta*NA

Cesar Calatayud Ortíz
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