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Valencia, 19 de Noviembre de 2012 

 
 
Circular   27/2012 
 
 
Asunto: Consulta vinculante a los presidentes de cl ubs de la FACV 
sobre la norma de uniformar/equipar a los equipos d e división de 
honor y categorías autonómicas en el interclubs . 
 
Estimados amigos: 
 
Tras la reunión del pasado sábado 17 de noviembre de 2012 , la Junta Directiva 
asumió el compromiso de consultar a los presidentes de club, su opinión sobre la 
prenda identificativa a modo de uniformidad o equipación, en la competición 
Interclubs en las categorías de División de Honor y Autonómicas. 
 
Desde hoy y hasta el miércoles 28 de noviembre  los presidentes, solo los 
presidentes , de todos los clubs afiliados a la FACV deben responder a la siguiente 
pregunta, con una de las tres posibles respuestas: 
 
¿Desea usted que los jugadores de los equipos que p articipan en el interclubs  
en las categorías de división de honor y autonómica s lleven una prenda 
identificativa del club al que representan, a modo de uniforme o equipación?  
 
SI  /  NO   /   ABSTENCIÓN    
 
Se podrá contestar a la pregunta por escrito entregando la respuesta en la oficina de 
la FACV o por cualquier otro medio (mail, fax o correo), pero siempre que quede 
acreditada la identidad del presidente del club como persona que envía la respuesta. 
 
El jueves 29 de noviembre  se dará a conocer el resultado, que se aplicará sin 
demora para la competición interclubs 2013. 

 
 
 
 

José A. Polop Morales  
Secretario General FACV 


