
Acuerdo¡ d¿ l¡ Ju.r de ComDdición del Gr!ú xlv d. r¿r¿E olvlr¡ón É3e.to á ¡:!
G.h¡s d. dlróur. d¿ lor énd€fiB á¡lrEd6 d. lá s..und. F.s d.¡ c¡ñedrio
lsüb.rum Cl ! dlt ñ¡n¡nd. l¡r f..ñ.. d. ..|¿ba.ión dé lá F¡{ Fh.l d. A@ñs ¡
l. S¿oñd¡ OMr¡ón RFE'.

t¿ exkte¡cia de div€uos casos pos¡nvos de Cov!D-l9 en la plantillá de

jls¡dores de c,P, Cacere¡o saD y la decsió¡ adoplada porelSetuicio Exremeño d€

salud dé délerminar elconfnamiento de lo5 mi¿mbros de la pannlla, dleron !8ar ¿

que por este ó.!áño de cofrpetició¡ que ¿cordase e aplazamierlo de os encu€nfos

U.0. Monnio - C.P cacereño, corespondlente a a jornada s t corétpo¡dlentes a la

jo.nadá 6, c.c cá.eréño - cD cori¿yc,o. Diocesano- u-D. Mo^njo, en €ne úliimo

eso por la .écesidad de quetlvies.leg:r su celebÉción en ho6rio unitiedo con el

c.P c¿cereño - C.D, Co¡ia d€bido á la diÉctá iórerrel¿ción enre los reslh.dos de

ambos p¿nidos ¿ la hoF de determin¿r el orden cl¿sifiotor¡o en l¿s tres p¡iñér¿s

posicionee delsúbtrupo Cde esta Se8lnd¿ tare.

Ésta stuación ri€ne inftlehca én et desaroto d. a s! y 6t johedas de ta

Sesunda F¡re hubgrupo c), cuya cel€bncón estáb¿ prevhta por elcalendar¡o oficial

paÉ los dla5 2 v9 de máyq respediEm€ñte, Como quiera que dos de ld clubés.uyos

encúentbs han r$uhádo aplazados (el C.O.oiocesáno y élque resultedsiñedo en

ter.er llSar €n elSubgrupo C) hábrán de tomar Oade en lar eliminatori.5 de l¿ F.se

F¡nal de As@ñso a la squnda Divitión RFEI y, más aún, el c.0. Dio.es¿no habñá de

p.rticip¿r en l¡ pr¡me.a el¡minato.¡a, no resu ta posibLe qué er¿s el¡minatoriat

ñmiencen€. astechaspEvistasiniciamente(16demayo).

En erte orden de cosas, ha de determináB€ cuándo se dhputaráñ los

encuenroe aplé¿ados V cuáles serán as nlevas lechas pará lá .elebr¡cióñ de l¿s

eliminátoriásde As.e¡so ¿ la Seeunda Divitión ÁFtt

Aletpectq ha de señah6e losiAuienle:

1r) La competencia pa6 adopta. estor ¿cuerdos corespondé ¿ lá lue¿a de

competición d€ la TerceE División Grupo xlv €n ejercicio de lás coúpdeñci¿s

establecida3 en elartlcllo 227 del Rql¿mento Géne¡al de l.Fed€rációñ Ertrcñeñade
Fútbolyenaplcaciónd€lodispu¿stoenela.dculo214delReglámentoGeñefaldea
Rea Federac ón Españolade Fútbol.

29 A la hora de adoptar os preseñtes acuerdos hañ de valora6e y teñe6e en

cuent¿ os diveBos iñterese5 en jue3o. Má5 que áplicr !n¿ norma o unas realás en

concreto, hemG de.egirnos por la mayorcoheeñcia posible,siendo sabedoes de que

no €suka p6ibl€ adoptar decisiones que coñtenten a todo5 los cllbes iñpliddot
oues l¿ssiiu¿c¡ones de cád¿ uno de ellos son ñuvdktintas.



Por un b¿o, nos encontraños coñ elcLub que r¿su¡ia álecrado por ¡a covid de

Erios de susjlgádoresy las consecu€nciás de la mGma. Essegub que elc.P cace.eño

sAD deseaía háber ¿font¡do ettas d6 jornadas sin efos condicionánles y h¿ber

dÉputado su, encue¡tbs con normalidad.

Por otfa D¿a.e ettán 16clubes ou€ habi:ñ de enirentaÉe alC,¿ Cace¡eño SAD,

como son la U,o. Mo¡titoy e c.D. coria,que, áli3uálqueáque club,a'¡ontaban estas

dos lornadas con la ilurión dé lográr é ascenso d.ecto y que han vhto atehdos sus

plañes de prepahción v disputa de los encuenros decisilos por un¿ c¡r.unrtancia qu€

El c.0. Dioces.no también ha vkto álédados sus iñtere5e5, va qle se hallabá Y:
con la vira oletta en la disputa d¿ las eliñin¡tori¿s con una planificación que sew
modificada como consecuencia d€ la suspeñsión del pa¡¡do de la jo¡.ada finalde a

Se8uñda Fase y €l retfaso o limit.cón de preparacón d¿l prñ€r paÉjdo d€ las

Por último, el resto de equpos que hen de disput¿r las e m natori¿s pof €

Aicenso a lá segunda DivGión RFE' Jere? C.F., U.P Plasencia y c.D. ML¿jadat que

contabán @n uñ 6leñdario est¿blecido páE afroñtanas, el cuel va a surrir

cohún ,tuáción ¿ todo5 ertos cluber supone la que conréváñ os pe.juicios

que es conlev. e á¿r8ue del cal€ndario, ya qué ¿stab: previslo finalhar a

.omp€tición e dia 30 de mayo y lá siuácón produc¡ré a extensón d€ la tempoÉda,

.onlle!ándo, a buén seturo, un áumento de 8a5tos detoda índole, queperiudierána
losclubet ymás eñ uñá tempor¿dá en la qle han vi5tor¿ducidos muy sensiblemente

sus lngresos como consecuencia de la pandeñLa.

En esta 3itlación, 6b€ apélar a la g¿ne.osida¿ de ¡os clubés ¿lectádos, pues

.esuha inviable adoptar uno5 acuerdos que no les causen pe.juicio de uná u otÉ

3q) cabe deteminar en prime. lu8ar la lecha de disputa del encuentb L-r.D.

Montijo - c.P cácereño tqD, corespondlente a la jornadá s de l¡ se8undá Fáse. Eñ

principio, elconfiñaniento de losju8adoe delC,P. Cace¡eño6n¿i¡¿ entre é vi€rn€s

14 y elsábado 15 de malo, dado que debel. conta6e ¿ panÍ del resultado positt@

d€ las pruebas pEctiedás el día 1 de máVo.
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En esta situación no qi5te niryum resla dicr¿d¿ p¿r¿ la vueha a !a

coñDetición. Lo únco normado vieñe determinado pór l.s Disposiciones

Exfaordinarias en máteriá COVID *tabl€cldas eñ 18 bas€s de la .omp€tición, que

determinan l¿ susp€nlón d€ los enveñañentos y pártidos .u¿ñdo se dec añ unca5o

positivq pero no indidn u. pla¿o p¿ra la vuelta a los mkños u.á vez finaliado e

ant€ €sb snueción hemos de ¿cudir a los pr*ede¡r* ,lcédidos en esta y en

ot¡as competiciones, incluso a nivelñacionalen esta etegolá, qúe nos iñdiÉn que se

ha vuelto a la competjción de forña prácüc¡mente nmediará, S¡ a ello e unimos la

neceridád de agili¿ar el d€senLace de esta Sesunda Fase a fn de perjldicar lo ñenot

ro5ible a los párti.ipántes en las eliminatori.r llegahos a le @nclus¡ón de que el

enclenro u.D. Monrjo - c.P. Geeño ha de dúputaEe eñ l¿ pf¡ñeÉ fecha v¡abre

posible y esia 5€ co.siderá que ha de ñja6e e¡ eldiá 17 d€ mayó,l!ne3.

4s)Respectoal¿celebEciónde osencuentrosc.Pcace.€ño-C.D.coriáyc.D.
Diocesano U.D. Montio, é fesultado de cáda uno de ellos ti€n€ una c¿ra

rascendencia páÉ el oden dé lá clasifi.áción en los ret priñeros lugárcs de eslá

S.gunda Fa*, por lo que hah dejuga6e con hoErio unili@do.

a la hoÉ dé de!€rminárlal¿chá dé ¡os eñcuentG han de tonde66e to¿os los

intereses en juego. De un édq c.c cácereño y u D Montijo ju.8án su encuenro

¿plazado el lune5 17 de mayo. De otro ládo, Las eliminatoriat por e Alcenso deberan

haberse ¡ici¿do el fin de semaná de os dlas ls v 16 de mayo v ño ha de dilataBe más

su inicio, ¿fn de no perjudicar¡ os equipos que han de p¿nicpa. en ella.

Por ello, auñqu¿ dúta de tÉt¿6e de uná solución ideá|, sé co¡s¡deÉ que la

f€ch¡ €n la que hán de dkput¡Ee 16 encuenror pendiéntes de lá jotnad¿ 6, C,¿

Cacereño c.D. co.i. yc.D. DiocesanGU.D. ¡Vontijo es € juevesdlá 20déñayo,enel
horario u¡ifcádo de ¿s 21 hoEs, De laler éncuentrcs s.ldfáñ los 2 clubes qu€

conseguirán elascenso a la Seglnda Divisón RFEF y e que quéde c ¿s¡fcado en terc€r

lu8a., que di5putará lá3 eliñiñatoriás deascensojunto a c.D.oiocesano,quevaesláb¿

clasiñcado eñ quinto llcEr

sq) aueda por ffjar elelendár¡o d€ 1* eliminator¡¿t de Ascenso a la Squnda

DivGión RFEi Se ha pEcu.á¿o que los clubes que toñen panedela misña s€vea.lo
menosinfludo5posibl€poflosaplazameñtordepa.tidos¡dic¿dos¿nterormente,y
qué la comp€ncióñ no se a araue en ex.eso paÉ elos. arf, se e.uerda que est¿5

eliminatorias coñien.en el dominco dlá 23, con la disputa de la eliñinatori¿ previa

enfe los clásiñ.ád6 ¿n 5e y 6e lu8¿rdelerupo C, con los 1! y 2q clas¡ficadordelSrupo

D, lo que supon€ !ñ rerÉso de u¡a *n¿na coñ rel¿cióñ a las réchas niada!

iñcialmente. La siguiente roñda s€ disputa.á eldí¿ 30 d¿ nayot a elini¡atori¿ Finá1,
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que deter¡¡ináá el le@r <uipo que ásciend. . l. S¿gunda oiv¡sión RFIF F dkpüt¿ñ¡

el fin .L eñ.É dé 16 d¡8 5 y 6 de juñio,

De esr¡ ñáñer¿ l. @ñp.ti.ióñ én tot¡l 3. .láC¿rlá úñi@ñ.nt uña 3.mn¿,

Por lo táñto, @mo consecuén.iá de lo estableido ante iorm eñte, la Joe¿¡ de

cóñp.nc|ón d.l.fercera oivGión Na.lon.l, G.upo Xlv.dopta 16 s¡guientes

1!) Cl encuénEo U.D. Montijo - c.P Các¿rcño SAD e dÉplt¡n¡ .l df. 17 de

2e) Lo! .n.uenros C,P, Gcer.ño S,qD - C.0. Coria v C.0. olocelano - U.D.

Montijo * dlrputaéñ, en hoÉrio u6iñedo,.llud8 20 de mayo a las 21ho¡.5,

ACUEROOS:

IUEZ ÚNIc¡ oE coMPEncIóN oE LAFEDEMCIóN E TREMEÑA D€ FÚf8OI

3¡) Lr eliniBtoriás por él ascéM á l¡ S.gú¡da oiviíón ¡tEF * juaaón 16

dfas 23 dé ftyo (1r éliñin.tori.), ¡O d! n.y. (2! .lim¡ñ.toria) y 6 de jun¡o lF¡n.l).

!lf"ii'Jll)oa


