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PROTOCOLO APLAZAMIENTOS POR METEOROLOGÍA - LLUVIAS 
 
1. Valorar instalaciones viernes, si se prevé que pueden no estar bien, pongan en aviso a 

la FTCV antes del viernes 14h 
 

2. Realizar una valoración de las mismas: 
a. Si la eliminatoria es sábado por la mañana, se debe comunicar hasta el viernes 

a las 18h. Informe de la decisión adoptada a campeonatos@, deportiva@, club 
visitante y JE si lo hubiese  

b. Si la eliminatoria es domingo por la mañana, se debe comunicar hasta el sábado 
a las 18h. Informe de la decisión adoptada a campeonatos@ deportiva@ club 
visitante y JE si lo hubiese 

Alertas meteorológicas 

Los equipos deben revisar la página web de www.aemet.es 

a. Amarilla: Valorar situación, en especial desplazamiento equipos. Informar de cualquier 
actuación a campeonatos@ y deportiva@: 

a. Si la eliminatoria es sábado por la mañana, se debe comunicar hasta el viernes 
a las 18h. Informe de la decisión adoptada a campeonatos@ deportiva@ club 
visitante y JE si lo hubiese  

b. Si la eliminatoria es domingo por la mañana, se debe comunicar hasta el sábado 
a las 18h. Informe de la decisión adoptada a campeonatos@ deportiva@ club 
visitante y JE si lo hubiese  
 

b. Naranja. Valorar situación, en función de horario alertas y localidades afectadas. 
Recomendable suspender.  
 

c. Roja. Prohibida la competición 
 

En los tres casos, si uno de los equipos considera que la situación no es la adecuada (la FTCV no 

conoce la situación meteorológica de cada localidad, club, carretera…) se procederá a 

suspender la confrontación, siempre en los plazos indicados: 

a. Si la eliminatoria es sábado por la mañana, hasta el viernes a las 18h. Informe 
de la decisión adoptada a campeonatos@ deportiva@ club visitante y JE si lo 
hubiese  

b. Si la eliminatoria es domingo por la mañana, hasta el sábado a las 18h. Informe 
de la decisión adoptada a campeonatos@ deportiva@ club visitante y JE si lo 
hubiese  
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