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TEMPORADA 2020-2021
CIRCULAR Nº 1
INICIO COMPETICIONES FEDERADAS
La competición federada dará comienzo el fin de semana del 24 de octubre de 2020. Como la
temporada pasada habrá competición en categoría Femenina de 2ª División Nacional y
Campeonato Juvenil Autonomico, en categoría Masculina será la Competición Masculina que
engloba a los equipos masculinos de la comunidad.
La gestión de las inscripciones y de la competición se hará a través de una nueva plataforma de
competición.
Las competiciones 2ª División Nacional Femenina y la Masculina tendrán un solo grupo de
inscripción.
El Campeonato Juvenil Femenino tendrá 3 grupos de inscripción, el A, el B y el C. La inscripción
se hará en el grupo en el que el equipo quiera estar. Posteriormente en base a la normativa y
del número de equipos inscritos se reorganizarán los grupos.
En caso de clubes con más de un equipo deberán indicar en el nombre del equipo con una
letra (A, B, C, etc) el orden de prioridad de esos equipos. Posteriormente se podrá eliminar la
letra del nombre de los equipos.
La fecha tope de inscripción es el día 13 de octubre de 2020. Para que un equipo se considere
inscrito tendrá que tener al menos 8 participantes. El resto de participantes se puede inscribir
posteriormente y con anterioridad a los partidos, respetando que el último día es siempre los
jueves. También será obligatorio que los clubes rellenen y envíen firmada una declaración
responsable sobre el COVID. Esta declaración responsable debe subirse a través del siguiente
formulario https://forms.gle/VoZdXFoXrS6YBPXq8.
Os recuerdo que para poder dar de alta a un participante tenéis que haber subido una foto de
perfil y una foto de su DNI o documento con el que se identifique en la plataforma.
Esta temporada y con la previsión que hay de hacer Curso de Entrenador/a de Nivel II, según
normativa: Para participar como entrenador en la competición federada será necesario tener
al menos el nivel II en cualquiera de las competiciones. Cualquier otra circunstancia aparece
reflejada en la normativa y deberá consultarse con Secretaria.
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