
 
         

 

1 TEMPORADA 2020-2021 
 

CIRCULAR 1 

Temporada 2020 – 2021 
 

Granada 6 de Septiembre de 2020. 

 

La FMG remite a sus Clubes los siguientes aspectos aclaratorios, respecto al proceso de 
inscripción de equipos para la Temporada 2020-2021.  

 

1. Al formar parte como competición, de la Real Federación Andaluza de Fútbol, nos 
remitimos a la misma en todo lo referente al protocolo que deberán seguir los clubes que 
inscriban a sus equipos. Por tanto, tendrán que regirse por lo siguiente: PROTOCOLO 
RELATIVO A LA PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD FRENTE AL SARS-
CoV-2 (COVID-19) EN ENTRENAMIENTOS DE LA MODALIDAD DEPORTIVA 
FEDERADA DE FÚTBOL, DE LA REAL FEDERACIÓN ANDALUZA DE FÚTBOL. 

2. La FMG llevará a cabo la organización de sus competiciones en las categorías de 5º 
Andaluza Metropolitana de Granada (Prebenjamín Fútbol 8, Benjamín Fútbol 7, Alevín 
Fútbol 7 e Infantil Fútbol 11), cuando así lo haga la Real Federación Andaluza de Fútbol 
para el resto. Es decir, de momento sólo se podrán llevar a cabo entrenamientos de 
aquellos equipos inscritos, con sus futbolistas dados de alta con licencia federativa en vigor 
de la presente temporada y cumpliendo todo lo establecido, en el protocolo citado con 
anterioridad.  

3. La FMG aplaza, hasta que pueda realizarse actividad competitiva, el coste habitual de 
inscripción de equipos (60 €) así como el depósito de la fianza (60 € por Club). Para 
aquellas entidades que la tengan entregada de la temporada anterior y no la hubieran 
recuperado, dicha cantidad seguirá siendo guardada/custodiada por la Tesorería de la 
FMG.   

 

NORMA  1INSCRIPCIÓN DE EQUIPOS 
 

A tener en cuenta:  

 

 La FMG seguirá las instrucciones de inscripción para la 5º Andaluza Metropolitana, de forma 
similar a lo indicado por la RFAF. Es decir, un período inicial de inscripciones on line y, uno 
posterior, de inscripciones fuera de plazo. 

 Con objeto de dar servicio a los Clubes que formaron parte de la competición y a sus 
respectivos equipos (Temporada 19-20), establecemos un orden de prioridad para la 
inscripción de los mismos, en un primer plazo, al objeto de cumplir con el cupo máximo de 
equipos establecido la campaña anterior. En caso de que superada esa primera fecha 
prioritaria, para las entidades que ya pertenecieron, no se alcance dicho cupo, abriremos la 
posibilidad de inscribirse a otras entidades o nuevos equipos de los clubes que ya 
pertenecieron. 
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A continuación se citan los pasos, para la INSCRIPCIÓN DE EQUIPOS: 

 

 NOTA: Equipos que ya hubieran participado en la Temporada Anterior, pueden realizar su inscripción 
federativa como RENOVACIÓN, hasta el 11 de Septiembre de 2020.  

 

 

 

 

 Posteriormente, seguirá el proceso de inscripción para los equipos de la Temporada anterior 
por la fórmula “Inscripción fuera de plazo”, para lo que tendrán que rellenar el documento que 
se remitirá con posterioridad de SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN FUERA DE PLAZO.  

 

 

 

 

 

 Finalmente, se abrirá la posibilidad de inscripción a nuevos equipos de los clubes que ya 
tuvieron equipos la temporada anterior e, incluso, a nuevos clubes que se quieran adherir a la 
FMG con algún/os equipo/s.  

 

 

 

 

 

 

 

 Tanto los Clubes nuevos que se unan, como aquellos que tuviesen alguna duda, podrán 
ponerse en contacto, con los teléfonos de la FMG (Fermín 619577563 – Juanma 637978221), 
para cualquier tipo de aclaración.   

 

 Durante Septiembre, la FMG solicitará a los Clubes por WhatsApp, la confirmación de los 
equipos que desean inscribir en cada categoría (LISTADO PROVISIONAL). 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

TODO LO REFERENTE AL RESTO DE NORMAS, RELATIVAS A LA ORGANIZACIÓN DE LAS 
COMPETICIONES (aspectos previos, durante y a posterior de los partidos) SERÁN REMITIDAS EN 
UNA NUEVA CIRCULAR CUANDO PUEDAN LLEVARSE A CABO LAS COMPETICIONES.  

 

Sin otro particular, os enviamos un fuerte abrazo y ánimo, esperando que todo vuelva a la normalidad, 
lo antes posible.  

 

 

 

Fermín Vílchez 

Presidente 

 

 

1º PLAZO EXCLUSIVO PARA EQUIPOS QUE YA ESTUVIERON INSCRITOS LA TEMPORADA 19-20 

Se abre el Plazo de Inscripción de Equipos ON LINE HASTA el 11 de SEPTIEMBRE  

 

2º PLAZO EXCLUSIVO PARA EQUIPOS QUE YA ESTUVIERON INSCRITOS LA TEMPORADA 19-20 

Se abre el Plazo de Inscripción de Equipos FUERA DE PLAZO HASTA el 24 de SEPTIEMBRE  

 

3º PLAZO ABIERTO A NUEVOS EQUIPOS DE CLUBES ADHERIDOS O A NUEVOS CLUBES 

Se abre el Plazo de Inscripción de Equipos FUERA DE PLAZO HASTA QUE SE CUBRA CON 
LAS PLAZAS EXISTENTES (Y HASTA UNA FECHA TOPE QUE SERÁ INDICADA 

CON POSTERIORIDAD)  
 


