INSTRUCCIONES A CLUBES PARA EL SEÑALAMIENTO DE
PARTIDOS DURANTE LA TEMPORADA 2018/19
En aras de marcar una normativa común para todos los clubes en cuanto al señalamiento de
partidos, AFAC le comunica el marco común que empleará para la realización del mismo durante
la presente temporada:
•

El señalamiento atenderá al orden y categoría de los respectivos clubes, que se adjunta a
este marco normativo como anexo 1. En caso de coincidencia, se atenderá a rotación en
base al calendario.

•

Se atenderán solicitudes al inicio de temporada, que no serán vinculantes ni estimadas por
el mero hecho de ser presentadas, pudiendo alterarse por razones de operatividad o
criterio de esta comisión. El uso habitual de una instalación en una hora o día no dará
derecho ni para la totalidad de la temporada ni para temporadas futuras.

•

Se atenderán solicitudes hasta jueves a las 14.00 de la semana anterior para tramitar el
señalamiento ante SMD y RFGF. Todas las solicitudes deberán proceder de correos
electrónicos corporativos recogidos en la BBDD de AFAC, firmados por un directivo
registrado en Xunta de Galicia y justificar la petición que se realiza en base a criterios
realizables.

•

La prioridad de uso será de las instalaciones deportivas municipales (CD La Torre, Leyma,
San Pedro de Visma 1 y 2, y Grela 1). En caso de que la demanda de instalaciones no
satisfaga la masa competicional, se procederá a alquiler de Elviña (Grande y Pequeño).

•

No se atenderán llamadas telefónicas solicitando cambios en el teléfono de atención de
oficinas ni teléfonos móviles particulares. Todo el trámite del señalamiento de partidos se
realizará a través del correo electrónico partidos@afacoruna.com, inexcusablemente,
siendo respondido por el mismo medio las solicitudes que requieran esa contestación.
Ningún miembro de la junta directiva atenderá WhatsApp, cualquier otra interacción por
cualquier plataforma social o llamadas telefónicas, teniéndose esas peticiones como no
realizadas o denegadas por defecto por no emplear el cauce reglamentario.

•

El señalamiento se publicará, como normal general, los viernes de la semana anterior. En
caso de que no sea posible por cuestiones de operatividad o competiciones afectadas por
resultados en fin de semana y/o horarios unificados, se realizará el mismo antes del martes.

•

La comisión mixta se reserva la posibilidad de realizar cambios en caso de necesidad.

ORDEN DE SEÑALAMIENTO DE PARTIDOS

SEÑALAMIENTO 01: FUTBOL 11
1. Tercera División Nacional, grupo 1
2. Liga Nacional Femenina, 2ª División (con excepción de los partidos del Victoria CF ante
equipos de Cantabria, que tienen prioridad)
3. División de Honor Juvenil
4. Liga Nacional Juvenil
5. Preferente Galicia, grupo Norte
6. Liga Gallega Femenina, Primera Galicia, grupo 1
7. Primera Galicia, grupo 1
8. Segunda Galicia, grupo 1
9. Tercera Galicia, grupo 1
10. Liga Gallega Femenina, Segunda Galicia, grupo 1
11. División de Honor Cadete
12. Liga Gallega Juvenil
13. Liga Gallega Cadete
14. Liga Gallega Infantil
15. Primera Galicia Juvenil, grupo 1
16. Primera Galicia Cadete, grupo 1
17. Primera Galicia Infantil, grupo 1
18. Segunda Galicia Juvenil, grupo 1/2
19. Segunda Galicia Juvenil, grupo 3
20. Segunda Galicia Cadete, segunda fase, grupo A
21. Segunda Galicia Cadete, segunda fase, grupo B
22. Segunda Galicia Infantil, grupo 1
23. Segunda Galicia Infantil, grupo 2
24. Primera Alevin F11, grupo 1
25. Torneo Conservas Calvo

SEÑALAMIENTO 02: FUTBOL 8
1. Liga Gallega Femenina F8, grupo Coruña
2. Liga Gallega Femenina Promesas, grupo norte (no coincidir en día con partido Orzán SD
Alevin)
3. Primera Alevin Comarcal
4. Segunda Alevin Comarcal
5. Primera Benjamin Comarcal
6. Segunda Benjamin Comarcal
7. Primera Prebenjamin Comarcal
8. Segunda Alevin, segunda fase, grupo 1
9. Segunda Alevin, segunda fase, grupo 2
10. Segunda Alevin, segunda fase, grupo 3
11. Segunda Benjamin, segunda fase, grupo 1
12. Segunda Benjamin, segunda fase, grupo 2
13. Segunda Benjamin, segunda fase, grupo 3
14. Segunda Benjamin, segunda fase, grupo 4
15. Segunda Prebenjamin, grupo 1
16. Segunda Prebenjamin, grupo 2
17. Segunda Prebenjamin, grupo 3
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