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CIRCULAR NUMERO - 3 - 

 

TEMPORADA 2019/2020 
 

FASE REGIONAL DE LA COPA R.F.E.F.  
 
 De acuerdo  a lo recogido en las normas de “Organización y Desarrollo de los Campeonatos Nacionales 
de Liga de Primera, Segunda, Segunda “B” y Tercera División, del Campeonato de España /Copa SM El Rey, del 
Torneo de Supercopa y de la Copa Real Federación Española de Fútbol 2019/2020”y dado que en las precitadas 
bases se establece que la organización de la fase territorial de la Copa R.F.E.F., así como el sistema de 
competición y la determinación de las fechas de los partidos, será competencia de las Federaciones 
Autonómicas, se abre un plazo de inscripción en la Fase Territorial de la Copa R.F.E.F., que finalizará el próximo 
9 de agosto de 2019. En base al número de inscripciones recibidas se determinará el modelo de competición 
más adecuado.  
 
 Adjuntas  se remiten las  bases de la Fase Nacional de la Copa R.F.E.F., páginas 29 al 35 del documento. 
 

Como quiera que todos los clubs de Castilla y León, militantes en 2ª división “B”, ya son participantes 
bien sea en la Copa de España / S.M. El Rey o bien en la Fase Nacional de la Copa R.F.E.F., y además los clubs de 
3ª División, Zamora C.F. y S.D. Gª Segoviana participarán en la Copa de S.M. El Rey y el C.D. Becerril podrá 
hacerlo si supera la eliminatoria correspondiente, queda por tanto la inscripción reservada al resto de clubs de 
3ª División. 
 

Se quiere hacer constar, a los efectos de planificación deportiva que deba de realizar cada club, que la 
fecha final para la obtención de un campeón de la fase regional será el 12 de septiembre, y habida cuenta de 
que el día 11 de septiembre se disputará la jornada nº 4 del Campeonato Nacional de Liga del Grupo VIII de 3ª 
División, las posibles fechas de disputa son limitadas. 

 
Lo que se publica para público conocimiento y los efectos oportunos. 

 
    Arroyo de la Encomienda, 4 de agosto de 2019.     

      
 
 
 
      Francisco Menéndez Gutiérrez 
                                         SECRETARIO GENERAL 
           Vº Bº 
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