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El domingo 20 de octubre finaliza el plazo para inscribirse en la Copa Catalunya de

Fútbol Sala y en la actualidad ya se han registrado más de 423 inscripciones.

A punto de finalizar el plazo de inscripción de la Copa Catalunya de Fútbol Sala.

La Lliga Catalana de Fútbol Sala cerrará el periodo de inscripción de la Copa Catalunya

de Fútbol Sala el domingo 20 de octubre. A estas alturas, hay 423 equipos inscritos,

siguiendo un ritmo muy bueno.

Todos aquellos clubes interesados en inscribir a sus equipos en la Copa Catalunya de

Fútbol Sala, deberán hacerlo a través de la intranet federativa del club,

accediendo a 'Clubes y equipos/Gestión/Preinscripción en competición'. A

continuación, pulsar el botón 'Preinscripción equipo', de donde se abrirá una nueva



ventana y, posteriormente, se debe seleccionar el equipo a inscribir en la competición

de la Copa Catalunya de Fútbol Sala. Recordemos que hay que hacer una inscripción

para cada equipo.

La Lliga Catalana de Futbol Sala publica los listados de las inscripciones

recibidas, por categorías, para que los clubes puedan comprobar sus respectivas

inscripciones:

INSCRIPCIONS COPA CATALUNYA FS 2019-2020

En caso de que algún club detecte algún error en la inscripción de alguno de sus

equipos, o bien, que falte alguna inscripción, deben enviar la incidencia a través de

un mensaje por la intranet federativa al Comité de Competición de Fútbol Sala.

Es importante tener en cuenta que las inscripciones de los equipos se realizan en

función de la clasificación final de la temporada anterior, es decir, que en el listado

figurará la categoría de la temporada 2018-2019, con el fin de poder establecer los

parámetros de los coeficientes correspondientes.

Una vez finalizado el plazo de inscripción, del 21 al 27 de octubre, la LCFS hará llegar a

todos los clubes federados de fútbol sala el listado con las inscripciones recibidas

hasta el momento para su pertinente comprobación. Mientras que el inicio de la

competición será a partir del 18 de noviembre de 2019. Aquí se detallan los

calendarios, la normativa, el precio del arbitraje y las categorías de la Copa Catalunya

de Fútbol Sala.

http://files.fcf.cat/documentos/noticies/2019-10-15_13:05:24_InscripcionsCopaCatalunya2019-2020.pdf
http://fcf.cat/noticia/la-copa-catalunya-de-futbol-sala-ja-te-obertes-les-inscripcions-de-participacio/08/10/2019


La Copa Catalunya de Fútbol Sala dispone de un espacio específico dentro de la

página web de la Federació Catalana de Fútbol, donde se pueden consultar los

cuadrantes y los coeficientes, por categorías, así como la normativa y las tarifas

arbitrales de la competición.

Los cuadrantes y los coeficientes de cada categoría se irán publicando

progresivamente a medida que se cierren las inscripciones.

Se puede acceder a este apartado específico de la Copa Catalunya de Fútbol Sala

a través del banner que hay en la portada de Fútbol Sala del web federativo, o bien,

directamente haciendo clic aquí.

 

http://fcf.cat/copa-sala

