
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo BASES de COMPETICIÓN 

por las que se regirán los 

XXXIX JOCS ESPORTIUS 
de la 

COMUNITAT VALENCIANA 
Adaptación a las nuevas fechas con motivo 

del confinamiento (enero/febrero 2021) 

 (Categorías ALEVIN, MASCULINO Y  
FEMENINO, Zona Sur) 

(modificada a fecha 03-05-21) 

 

 

 



 

 

 

1. FECHAS DE CELEBRACIÓN 

            Tras el parón motivado por el confinamiento, y según los equipos que han confirmado 

seguir compitiendo, la competición se reiniciará con los grupos y fechas que se recogen en 

los siguientes cuadros, todo ello teniendo en cuenta que como único objetivo es acabar la 

temporada compitiendo. 

              Con el fin de facilitar la competición, organización y desplazamientos de los equipos 

se opta por realizarla, por un lado los equipos con paralelismo masculino y femenino y por otro 

el resto de equipos.  

            Teniendo en cuenta la situación actual y la ausencia de necesidad de clasificar a 

equipos para fases autonómicas o sectores nacionales, como ocurre con el resto de 

categorías, y que en el grupo 1 participan todos los equipos A existentes, se podría estimar 

que el primer clasificado de este grupo seria el campeón provincial de la categoría alevín. 

ALEVIN  FEMENINO Y MASCULINO SUR (Fase final grupo 1) 

15/05/2021 1ª Jornada  
- Horadada 
- Elche A 
- Elda A 
- Agustinos A 
- Jesuitas 
- Petrer 

22/05/2021 2ª Jornada  

29/05/2021 Jornada COVID 

05/06/2021 4ª Jornada  

12/06/2021 5ª Jornada  

19/06/2021 5ª Jornada  

Liga regular a 1 vueltas, todos contra todos 

 

ALEVIN  MASCULINO SUR (Fase final grupo 2) 

15/05/2021 1ª Jornada  
- Elche B 
- Elda B 
- Elda C 
- Agustinos B 
- Agustinos C 

 

22/05/2021 2ª Jornada  

29/05/2021 Jornada COVID 

05/06/2021 3ª Jornada  

12/06/2021 4ª Jornada  

19/06/2021 5ª Jornada  

Liga regular a 1 vueltas, todos contra todos 

 

 

2. SISTEMA DE COMPETICION 

2.1. En ambas categorías, ante la imposibilidad de mantener el calendario inicialmente 

establecido y aprobado por la Asamblea FBMCV 2020, debido al confinamiento realizado 

en los meses de enero, febrero y marzo, se establecen unas nuevas fechas (ver cuadros 

adjuntos ), estableciéndose, debido a las fechas disponibles, una liga regular a una 

vuelta, todos contra todos. 


