
 
         

 
 

CIRCULAR FINAL de TEMPORADA 19-20 
 

FÚTBOL METROPOLITANO GRANADINO 
Granada, a 17/05/2020. 

 

Siguiendo los criterios de la RFAF y su Circular número 25 sobre la Finalización de 
Competiciones Deportivas, la Dirección del Fútbol Metropolitano Granadino adopta los 
siguientes acuerdos, en relación a la situación provocada por el COVID 19.  

 

1º) Dar por finalizada la Competición de 5ª Andaluza Metropolitana 2019-20 en todas sus categorías  
(Infantil, Alevín, Benjamín y Prebenjamín).  

 

2º) Establecer los criterios de finalización modificando el sistema competitivo y normas de competición,  
siguiendo lo establecido por la RFAF. El Comité de Competición determinará la posición de cada 
equipo en la clasificación y el campeón de acuerdo a las establecidas en la última jornada de 
competición disputada. Para el supuesto de equipos con un número desigual de partidos, el Juez Único 
el Comité de Competición, aplicará el criterio de mejor coeficiente, esto es, puntos entre partidos 
disputados, para determinar su posición final en la clasificación y en caso de empate a puntos en 
puestos de dos o más equipos se aplicarán los criterios de desempate previstos en el Reglamento 
General de la RFAF, la diferencia de goles particulares en caso de haber disputado los  dos part idos 
entre ellos y la diferencia de goles general en caso contrario. 

 

3º) Teniendo en cuenta lo anterior, se otorga el título de Campeón de cada categoría y grupo, a los 
siguientes equipos:   

PREBENJAMIN GRUPO 1: GRANADA CF SAD B 

PREBENJAMIN GRUPO 2: CD DEIFONTES 

BENJAMÍN GRUPO 1: CD SOCCER CLUB A 

BENJAMIN GRUPO 2: CD SOCCER CLUB B 

BENJAMIN GRUPO 3: GRANADA CF SAD D 

ALEVIN GRUPO 1: GRANADA CF SAD A 

ALEVIN GRUPO 2: GRANADA CF SAD B 

ALEVIN GRUPO 3: CD CHURRIANA DE LA VEGA 

INFANTIL GRUPO 1: GRANADA CF SAD 

INFANTIL GRUPO 2: CF REINO GRANADA 

 

4º) En breve, la FMG emitirá una nueva Circular para informar a los Clubes, sobre todos los acuerdos 
del Comité de Competición durante la temporada que ahora finaliza, así como otra serie de medidas 
con la vista puesta en la próxima campaña.  

 

Sin otro particular, os deseamos SALUD a todos los que configuráis la familia del Fútbol Metropolitano 
Granadino, esperando que todo vuelva a la normalidad, lo antes posible.  

 

 

 

Fermín Vílchez 

Presidente 


