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TEMPORADA 2015/2016 
APLAZAMIENTOS   

 
Por una parte D._________________________ con D.N.I. 
_____________  con el cargo de ____________________, en 
representación del equipo________________________ de categoría 
___________________, y por la otra D._________________________ 
con D.N.I. _____________  con el cargo de ____________________, 
en representación del equipo________________________ de 
categoría ___________________,  solicitan el Aplazamiento del partido 
______________________________ que se debería celebrar el fin de 
Semana del ________ de _______________ de 2.0__ por el motivo 
siguiente: 
_________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
 
Dicho encuentro se celebrará de acuerdo entre ambos, el día 
________________________ a las _______ en el Polideportivo 
________________  
 
(Se recuerda que según normativa sólo existe la posibilidad de dos aplazamientos de 
partidos durante toda la temporada y que esta se curse con 14 días de antelación) 
 

Vitoria, a ________ de ________ de _______ 
 
  Firma        Firma 
  Club __________________    Club ____________________ 
 
ARTICULO 76 
El aplazamiento de un partido por mutuo acuerdo de los dos equipos contendientes 
deberá ser solicitado al Comité de Competición con 14 días naturales de anticipación a la 
fecha de celebración originariamente fijada en el calendario oficial de competición. En la 
solicitud deberá fijarse la nueva fecha de celebración, la cual deberá tener lugar en todo 
caso con anterioridad a la finalización de la primera vuelta o antes de la celebración de 
las cinco últimas jornadas de la fase o subfase de competición a que se refiera. 
Para que el Comité de Competición acepte el aplazamiento, será obligatorio que los 
responsables de ambos equipos se personen en las oficinas de FAVAFUTSAL para 
rellenar y firmar la hoja de aplazamiento, o cursen la misma debidamente rellenada, 
através del email info@favafutsal.com. No tendrá validez si se hace telefónicamente. 
Ambos equipos serán los responsables de buscar una fecha para la disputa del partido, 
pudiéndolo jugar entre semana en la instalación en la que entrene alguno de los dos 
equipos, ( si es un Centro Cívico Municipal habrá que informar de la disputa del mismo, 
entregando en nuestras oficinas de FAVAFUTSAL el permiso correspondiente ), o en 
fines de semana que queden libres en el calendario, alquilando ellos mismos la 
instalación polideportiva. 


