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València a 19 de diciembre de 2022 
 

 

CIRCULAR Nº 26 / 2022 

ASUNTO: INICIO INTERCLUBS, INSCRIPCIÓN Y FIANZAS  

 

 

Estimados amigos, 

 

Para determinar la configuración definitiva de los grupos, 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 diciembre de 2022. 

• Inicio de la competición el 14 de enero de 2022. Resto de rondas en los días 21 

y 28 de enero, 4-11-18 y 25 de febrero, 4-11 y 25 de marzo, 1 de abril. 

 

Todos los equipos que no hayan sido inscritos correctamente antes de la fecha límite de 

inscripción se considerarán que renuncian a participar en la competición.  

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 2022 deberán 

depositarla de nuevo y remitir el resguardo.  

El importe de la fianza es de 50€ y la cuenta para depositarla es: 

• [Caixa Popular] ES29 3159 0066 9722 7028 6228  

Una renuncia comunicada después del 27 de diciembre conlleva la pérdida de la fianza.  

Una vez finalizada la competición la FACV devolverá mediante transferencia bancaria la 

fianza al club que lo solicite y en la cuenta que previamente haya comunicado, 

regularizando los saldos que hubiesen pendientes. 

 

NOTA IMPORTANTE: El Reglamento General de Competiciones ha sido revisado en la 

Asamblea del pasado 18 de diciembre y será publicado en las próximas fechas, los 

delegados de club y capitanes de equipo deberán estar atentos a la nueva versión. 
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El  calendario se establece de la siguiente manera: 

 

21 de diciembre 2022 Límite publicación de las bases de competición. 

28 de diciembre 2022 Límite para inscripción equipos. 

Límite para fianza Interclubs. 

5 de enero 2023 Límite para la publicación de grupos. 

8 de enero 2023 Publicación Calendario de la competición. 

Fecha límite presentación órdenes de fuerza. 

Fecha límite presentación direcciones de sedes. 

10 de enero 2023 Publicación de órdenes de fuerza 

14 de enero 2023 Inicio de la competición 

28 de enero 2023 Fecha límite Pagos Cuotas y Licencias. 

 

Se adjunta, con carácter informativo y como Anexo, la configuración de grupos aprobada 

en la última Asamblea, sin menoscabo de lo que disponga la circular de bases de 

competición que será publicado en las próximas horas. 

Un saludo, 

 
 
 
 

 
 
 

Firmado: José Miguel Pérez García 

 Secretario General de la FECV 

 

 

 

 


