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CIRCULAR Nº 05 / 2021 

ASUNTO: INICIO INTERCLUBS DIVISIÓN DE HONOR, 
INSCRIPCIÓN Y FIANZAS 2021 

 
 
Estimados amigos, 

Para determinar los grupos y sistema de competición e iniciar la competición Interclubs en 
su División de Honor, abrimos plazo para la inscripción y tramitación de las fianzas de 
inscripción como todos los años. 

 

Las fechas clave son: 

 Límite plazo inscripción y fianzas el 28 de marzo de 2021. 

 Inicio de la competición el domingo 18 de abril de 2021.  
 

Todos los equipos que no hayan sido inscritos correctamente antes de la citada fecha se 
considerarán que renuncian a su categoría.  

La inscripción se llevará a cabo en la aplicación informática de la FACV (Oficina Web). 
Aquellos clubes que solicitaron la devolución de la fianza al finalizar el 2020 deberán 
depositarla de nuevo y remitir el resguardo. El importe de la fianza es de 50€. 

Los datos de las cuentas bancarias para la fianza son: 

 Caixa Popular ES29 3159 0066 9722 7028 6228 (preferentemente)  

 Bankia ES73 2038 6585 7330 0051 9995 (alternativa) 

 

Las renuncias de categoría que fueran comunicadas después del 28 de marzo conllevarían 
la pérdida de la fianza.  

Una vez finalizada la competición la FACV devolverá mediante transferencia bancaria la 
fianza al club que lo solicite, en la cuenta que previamente haya comunicado, regularizando 
los saldos que hubiesen pendientes. 
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El  calendario se establece de la siguiente manera: 

 

28 marzo 2021 Inscripción Equipos Interclubs 2021. Fianza Interclubs. 
Regularización de saldos. 

31 marzo 2021 Publicación borrador de grupos. 
Publicación de Bases del Interclubs. 

5 abril 2021 Sorteo de números en los grupos Liga. 

8 abril 2021 Publicación definitiva de grupos y calendario competición.  

12 abril 2021 Límite órdenes de fuerza y direcciones de sedes. 

15 abril 2021 Publicación de órdenes de fuerza 

18 abril 2021 Primera jornada de la competición. 

 

Os solicitamos vuestra máxima colaboración y deseamos que la competición que hoy 
ponemos en marcha sea todo un éxito a nivel organizativo y deportivo con el esfuerzo de 
todos. 

Un saludo, 

 

 

Fdo.: José A. Polop Morales 
Secretario General de la FACV 
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