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COMUNICADO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE FUTBOL DE CASTILLA LA MANCHA 
 
 

La Comisión Gestora de la FFCM en sesión extraordinaria y por videoconferencia celebrada el día 6 
de Mayo del 2020, ha adoptado por unanimidad los siguientes acuerdos en el ejercicio de sus 
competencias y funciones reglamentarias y estatutarias: 
 
1.- Dar por finalizadas todas las competiciones regionales organizadas por la Federación de Fútbol de 
Castilla la Mancha (FFCM), temporada 2019-2020, en las diferentes modalidades de fútbol y fútbol 
sala, en el estado en que se encuentran las mismas desde la Declaración de Estado de Alarma.  
 
2.- Ascenso a la categoría superior correspondiente de aquellos equipos que a la fecha de suspensión 
de las competiciones en la clasificación figurasen en dichos puestos de ascenso conforme a las bases 
y normas de competición de la temporada 2019-2020.         
 
3.- Supresión de descensos en todas las categorías de las competiciones regionales de la Federación 

de Fútbol de Castilla la Mancha.  

4.-  (*)Informar que también ascenderá a la categoría de  3ª División Nacional de Fútbol, el ganador 

de la eliminatoria entre los dos segundos de la categoría de 1ª Preferente del grupo I y II, C.D. 

HURACAN DE BALAZOTE y el MORA C.F., que se celebrará en campo neutral a partido único, siempre 

de acuerdo y en coordinación con las autoridades sanitarias, cuando impere el interés común y 

garantizando la seguridad de los participantes,  en el lugar que se comunicará posteriormente, fijado 

por la FFCM y en el que no se disputará ni prórroga ni penaltis, y si llegada la conclusión del partido, 

el resultado que imperase en el marcador fuera de empate, será declarado vencedor en ese caso, el 

club/equipo con mejor coeficiente, que también será el que ascienda a la 3ª División si por las 

circunstancias de la pandemia del COVID-19 no fuera posible llevar a cabo la citada eliminatoria, 

siendo dicho club/equipo el C.D. HURACAN DE BALAZOTE, conforme al siguiente detalle: 

Puesto Puntos Partidos Coeficiente CLUB/Equipo 

2º 56 26 (61/28) = 2,15384615 C.D. HURACAN DE BALAZOTE 

2º 52 26 (52/26) = 2,00000000 MORA C.F. 

 

 



(**)Informar que en la competición de la Liga Regional Femenina, ascienden a Primera División 

Nacional de Fútbol 11 Femenino en la próxima temporada 2020-2021, el ganador de las eliminatorias 

entre los dos primeros y los dos segundos de ambos grupos, en campo neutral a un solo partido, en 

una primera fase a disputar entre el primer clasificado del grupo I y el segundo del grupo II y entre el 

primer clasificado del grupo II y el segundo clasificado del grupo I, en una segunda fase, a un solo 

partido, en campo neutral,  el ganador de la eliminatoria entre los vencedores de los dos partidos de 

la primera fase será el equipo que ascienda.  

A tal efecto, procede determinar cuáles son los citados 4 clubes/equipos que han de disputar 

tales eliminatorias, dado que en la presente temporada, y a la fecha en la que se acordó la 

suspensión de la misma, no todos los equipos que integran ambos grupos habían disputado el mismo 

número de partidos, por lo que procede acudir al sistema del coeficiente, siendo que de la aplicación 

del citado criterio, se desprende que la clasificación del Grupo I (único donde será necesario 

aplicarlo, al no ser necesario aplicarlo en el Grupo II) de la presente temporada sería: 

 

Puesto Puntos Partidos Coeficiente CLUB/Equipo 

2º 47 18 (47/18) = 2,61111111 DAIMIEL RACING CLUB 

3º 47 18 (47/18) = 2,61111111 F.F. LA SOLANA “B” 

1º 48 19 (48/19) = 2,52631579 C.D.B. MIGUELTURREÑO FEMINAS 

 

Dado que además, el segundo de tal clasificación, tendría vedado el ascenso, caso de 

conseguirlo, por tener ya otro equipo en la citada categoría a la que ascendería, siendo que dicho 

equipo, a su vez está pendiente de la resolución que sobre el particular se adopte por la RFEF, es lo 

que permite a dicho club participar en tales eliminatorias, sin perjuicio del devenir que pudiera 

ocurrir con ambos equipos de tal club en orden a la participación en la citada 1ª División Nacional 

Femenina. 

En consecuencia, la eliminatoria a un solo partido de la primera fase, a disputar en el lugar 

que se comunicará posteriormente, fijado por la FFCM, será la siguiente: 

DAIMIEL RACING CLUB // E.M.F. FUENSALIDA 

C.D. TOLEDO, SAD // F.F. LA SOLANA “B” 

 Los vencedores de ambos partidos, se enfrentarán en una segunda eliminatoria, también a 

un solo partido, siendo el ganador de este el que ascenderá. 

 En ambas fases, no se disputará ni prórroga ni penaltis, y en caso de que llegada la conclusión 

de los partidos, el resultado que imperase en el marcador fuera de empate, será declarado vencedor 

en ese caso, tratándose de los partidos de la primera fase, el club/equipo que hubiera alcanzado 

mejor puesto en la clasificación en cada grupo al momento de la suspensión de la competición, 

criterio que también será de aplicación en el partido de la segunda fase, salvo en el caso de que 

ambos equipos hubieran alcanzado el mismo puesto en la clasificación de cada grupo, para lo cual, se 

fija a continuación los coeficientes de los cuatro implicados, estableciendo una clasificación oficiosa 

que a continuación se detalla: 



Grupo Puntos Partidos Coeficiente CLUB/Equipo 

II / 1º 54 18 (54/18) = 3,00000000 C.D. TOLEDO, SAD 

II / 2º 51 19 (51/19) = 2,68421053 E.M.F. FUENSALIDA 

I / 2º 47 18 (47/18) = 2,61111111 DAIMIEL RACING CLUB 

I / 3º 47 18 (47/18) = 2,61111111 F.F. LA SOLANA “B” 

 

Los dos partidos de la primera fase y el partido de la segunda fase se disputarán, cuando 

proceda, siempre de acuerdo y en coordinación con las autoridades sanitarias, cuando impere el 

interés común y garantizando la seguridad de los participantes en el  bien entendido que si por las 

circunstancias de la pandemia del COVID-19 no fuera posible llevar a cabo las anteriores 

eliminatorias, ascendería  a la 1ª División Nacional Femenina el C.D. TOLEDO, SAD al ser el 

club/equipo que ocupa la primera plaza en la clasificación reflejada ut supra. 

5.- La Federación de Fútbol de Castilla la Mancha, decidirá la sede territorial donde se disputaran los 

partidos de play-off y de las eliminatorias anteriormente citadas.  

6.- La planificación de las diferentes categorías en las modalidades de fútbol y futbol sala  regional 

para la próxima temporada 2020-2021, serán aprobadas por la Asamblea General de la FFCM, que se 

conforme de la Elecciones a la Presidencia, en proceso y suspendidas por la Declaración de Estado de 

Alarma por la Junta Electoral del citado proceso, tras las recomendaciones de la Dirección General de 

Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha.  

7.- Todo lo anteriormente esta comunicado a la Dirección General Deportes de la Junta de 

Comunidades de Castilla la Mancha.  

 

                                                          En Cuenca, a 12 de Mayo de 2020 
 

                                                         
                                                              El  Secretario General.- 

 
 


