CIRCULAR NUMERO – 12 - TEMPORADA 2019/2020
CAMBIO DE FECHA JORNADAS 33º Y 35º DE TERCERA DIVISION

La Asamblea General de esta Federación, celebrada el pasado 25 de julio, aprobó en el punto 4º del orden del
día, el siguiente acuerdo, que fue hecho público en el punto 3.2. de la circular nº 1 de la misma, de la presente
temporada.
“Como quiera que durante la presente Temporada 2019/2020 se disputará la Fase Nacional de la Copa de las Regiones U.E.F.A.
cuyas fechas de celebración están señaladas para los días 6 al 8 de diciembre de 2019, la Primera Fase; y del 9 al 12 de abril de
2020, la Fase Final; no se establece jornada en referidas fechas. No obstante lo anterior, en el supuesto de que la Selección de
Castilla y León no obtuviese la clasificación para disputar la antedicha Fase Final, las jornadas 33ª y 35ª, señaladas respectivamente
los miércoles día 25 de marzo y 1 de abril, se trasladarían sin más trámite, a los días 9 de abril – Jueves Santo – y 12 de abril –
Domingo de Resurrección.”

Producida la eliminación de la Selección de Castilla y León en la primera fase de Fase Nacional de la
Copa de las Regiones U.E.F.A., y en base al acuerdo, las jornadas nº 33 y 35 del Grupo VIII de 3ª División,
previstas inicialmente para disputarse los días 25 de marzo y 1 de abril, pasarán a disputarse, sin más
trámite, los días 9 de abril (jornada nº 33) y 12 de abril (jornada nº 35).
Lo que se comunica para general y público conocimiento y los efectos oportunos.
Arroyo de la Encomienda, 8 de enero de 2020.

Francisco MENENDEZ GUTIERREZ
SECRETARIO GENERAL
Vº Bº
EL PRESIDENTE

Marcelino S. MATÉ MARTÍNEZ
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