CAPÍTULO 10. CAMPEONATO DE ESPAÑA DE 1940
El 26 de julio de 1939, se publican las decisiones de la nueva Federación Española de
Fútbol:
"Organizar para la temporada 1939-40 las competiciones tradicionales, es decir, los
Campeonatos regionales, el Campeonato Nacional de Liga y la Copa de España que en
lo sucesivo y como en la temporada próximo pasada, se denominará Copa del
Generalísimo.
(…)
Declarar nulos y si validez ni efecto alguno las clasificaciones establecidas y todos los
compromisos contraídos a partir del 18 de julio de 1936... "
Campeonatos Regionales:
Se vuelve a la antigua fórmula de los Campeonatos Regionales que parecían caducos y
trasnochados, olvidándose de los Superregionales. Y a qué obedece este retroceso?. Hay
una poderosa razón: la puesta a punto de los equipos que han sufrido innumerables
variaciones con respecto a lo que habían sido al final de la Temporada 1935-36, y se
considera que estas competiciones, entre "vecinos" y con un nivel similar entre ellos,
favorece la gradual normalización de los equipos.
Cada Federación Regional, decide qué equipos están en condiciones de disputar los
Campeonatos con un mínimo de garantías
El Cartagena F.C., se encuadra en el campeonato Regional de Murcia junto a tres
equipos alicantinos y otros dos murcianos.

Campeonato de España:
En esta edición, participan 31 equipos; 27 se clasifican de los Campeonatos Regionales
a razón de: 2 de Galicia, 3 de Asturias, 2 de Cantabria,3 de Vizcaya, 4 de GuipúzcoaAragón, 3 de Cataluña, 2 de Valencia, 2 de Murcia, 3 de Castilla y 3 de Andalucía; a
ellos se unen: el Campeón de Baleares (Athlétic Baleares de Palma de Mallorca), el
Campeón de Canarias (Tenerife), el Campeón del Norte de África (Ceuta) y el Campeón
de 1ª Categoría Regional de Cataluña (San Andrés de Barcelona).
El sistema de Competición, es el tradicional de eliminatorias directas (1/16, 1/8, 1/4,
Semifinales y Final), al tratarse de 31 equipos, en la primera eliminatoria debe quedar
exento un equipo y se decide que sea el Campeón de Liga de 1ª División (Atlético
Aviación de Madrid)
Ningún equipo cartagenero participa en esta edición de Campeonato ya que el
Cartagena F.C., con su 4º puesto en el Campeonato Regional, queda fuera de toda
opción.

