
 

 

FECHAS IMPORTANTES LFC (Temporada 2019 / 2021) 
 

 

Septiembre 2019:  
 

- Del 1 al 30 de Septiembre, Adhesión de los Clubes que lo deseen. Entrega de la siguiente 

documentación: 

 

Entrega del Certificado de Adhesión (sólo los Clubes nuevos) 

Entrega del Censo de Socios con separación de Seniors e Infantiles (todos los Clubes) 

Entrega de los Criterios de Clasificación (todos los Clubes) 

Entrega de hoja de cesión de imagen de los Socios Nuevos 

Entrega de fotocopia (por las dos caras) del DNI de los Socios Nuevos 

Entrega de foto de carné de los Socios Nuevos 

 

Octubre 2019: 
 

- Día 1 de Octubre, comienzo del Circuito LFC Tour 19/21. 

 

- Día 1 de Octubre, se abre el plazo para dar de alta nuevos Socios con Licencia LFC 19/21, de los 

que se deberá enviar la siguiente documentación: 

 

Entrega de hoja de cesión de imagen 

Entrega de fotocopia (por las dos caras) del DNI 

Entrega de foto de carné 

Justificante del ingreso de la Licencia LFC 

 

- Del 1 al 31 de Octubre, ingreso de las Licencias LFC solicitadas en la Adhesión 19/21 (+ las altas 

/ - las bajas documentadas a partir del 1 de Octubre y hasta la fecha del ingreso). 

 

Noviembre 2019: 
 

- Días 9 y 10 de Noviembre, XV Campeonato de España (Tenerife) 

 

- Día 10 de Noviembre, Junta de Clubes Anual (1ª de la Temporada 19/21), obligatorio a tratar, si 

hay algo que modificar, Normativa sobre Votaciones y Reglamento Disciplinario.  

 

Diciembre 2019: 
 

- Día 1 de Diciembre, se abre el período de Pre-Inscripción de un Club para la temporada 19/21. 

 

Febrero 2020: 
 

- Día 29 de Febrero, último día para el envío de dossieres solicitando organizar el XVI 

Campeonato de España 2021. Aprobado en Sevilla. Debido al Covid-19 se anuló la celebración en 

2020, por lo que se retrasa un año.  

 

Marzo 2020: 
 



- Día 3 de Marzo, Junta de Clubes Ordinaria (2ª de la Temporada 19/21), obligatorio a tratar, 

Normativa Campeonato de España, lugar de celebración del próximo CE (no corresponde) y 

Reglamento Electoral.  

 

Junio 2020: 
 

- Día 15 de Junio, último día para el envío de dossieres de los Clubes que deseen organizar Open 

en la temporada 21/22 (aplazado a Junio 2021). 

 

- Día 18 de Junio, Junta de Clubes Ordinaria (3ª de la Temporada 19/21), obligatorio a tratar, 

Normativa LFC Tour, Calendario LFC Tour 21/22 (aplazado) y Normativa de Pre-Inscripción y 

Adhesión.  

 

Julio 2020: 
 

- Día x de Julio, Elecciones a Junta Directiva LFC. 

 

- Día 31 de Julio, finaliza el período de Pre-Inscripción de un Club (19/20) con posibilidad de 

ampliar hasta Julio 2021 (a tratar en Junta de Clubes). 

 

Septiembre 2020:  
 

- En fecha por determinar, Junta de Clubes Ordinaria (4ª de la Temporada 19/21), obligatorio a 

tratar, si hay algo que modificar, Reglamento de Juego, Presupuesto LFC y Ranking Nacional. 

 

- Del 1 al 30 de Septiembre, Adhesión de los Clubes que lo deseen (en caso de aprobación en Junta 

de Clubes). Entrega de la siguiente documentación: 

 

Entrega del Certificado de Adhesión (sólo los Clubes nuevos) 

Entrega del Censo de Socios con separación de Seniors e Infantiles (todos los Clubes) 

Entrega de los Criterios de Clasificación (todos los Clubes, en caso de cambios) 

Entrega de hoja de cesión de imagen de los Socios Nuevos 

Entrega de fotocopia (por las dos caras) del DNI de los Socios Nuevos 

Entrega de foto de carné de los Socios Nuevos 

 

Octubre 2020: 
 

- Día 1 de Octubre, se abre el plazo para dar de alta nuevos Socios con Licencia LFC 19/21, de los 

nuevos Clubes adheridos (en caso de aprobación en Junta de Clubes): 

 

Entrega de hoja de cesión de imagen 

Entrega de fotocopia (por las dos caras) del DNI 

Entrega de foto de carné 

Justificante del ingreso de la Licencia LFC 

 

- Del 1 al 31 de Octubre, ingreso de las Licencias LFC solicitadas en la Adhesión 19/21 (+ las altas 

/ - las bajas documentadas a partir del 1 de Octubre y hasta la fecha del ingreso), en caso de 

aprobación en Junta de Clubes. 

 

Noviembre 2020: 
 



- En fecha por determinar, Junta de Clubes Anual (5ª de la Temporada 19/21), obligatorio a tratar, 

si hay algo que modificar, Normativa sobre Votaciones y Reglamento Disciplinario.  

 

Diciembre 2020: 
 

- Día 1 de Diciembre, se abre el período de Pre-Inscripción de un Club para la temporada 19/21 (de 

momento, si no se ha tratado el asunto en Junta de Clubes). 

 

Febrero 2021: 
 

- Día 28 de Febrero, confirmación del XVI Campeonato de España 2021, en Sevilla, anulado en 

2020 a causa del Covid-19.  

 

Marzo 2021: 
 

- En día por determinar, Junta de Clubes Ordinaria (6ª de la Temporada 19/21), obligatorio a 

tratar, Normativa Campeonato de España, lugar de celebración del próximo CE (no corresponde) y 

Reglamento Electoral.  

 

- En día por determinar, regreso al Circuito LFC Tour 19/21 con el Open de Mérida. 

 

Junio 2021: 
 

- Día 15 de Junio, último día para el envío de dossieres de los Clubes que deseen organizar Open 

en la temporada 21/22. 

 

- En día por determinar, Junta de Clubes Ordinaria (7ª de la Temporada 19/21), obligatorio a 

tratar, Normativa LFC Tour, Calendario LFC Tour 21/22 (aplazado) y Normativa de Pre-

Inscripción y Adhesión.  

 

Julio 2021: 
 

- Día 31 de Julio, finaliza el período de Pre-Inscripción de un Club (19/21) si durante la temporada 

no se trató este asunto en Junta de Clubes. 

 

Agosto 2021: 
 

- Día 31 de Agosto, finaliza la Temporada 19/21. 

 

- Día 31 de Agosto, finaliza el Circuito LFC Tour 19/21. 

 

- Día 31 de Agosto, envío de los Ranking’s Locales de los Clubes a la Junta Directiva LFC. 

 

 


