
jueves, 23 de junio de 2022

II SEMANA DE FÚTBOL SALA EN CALAÑAS

La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Calañas junto con la delegación de Huelva de la Real Federación
Andaluza de Fútbol y con la colaboración del Atlético Calañas ponen en marcha la celebración de la II Semana

 evento que se celebrará del Fútbol Sala, en el Complejo Deportivo “La Rodrigana” de Calañas, la semana del
04 al 10 de julio de 2022.

En este encuentro deportivo podrán participar diversas categorías, desde benjamines hasta sénior, todo mixto,
teniendo cada categoría un día fijado para disputar el campeonato. En este evento también tendrá cabida equipos
de fútbol femenino por lo que se anima a que estos equipos se inscriban al campeonato.

El plazo de inscripción para las categorías benjamín, alevín, infantil, cadete y juvenil abarca desde el 24 de
junio hasta las 20:00h del día antes de la competición de su categoría. Para la categoría senior, el periodo
de inscripción es desde el 24 de junio hasta las 21:00h del 7 de julio.

Toda la información sobre el campeonato y la documentación para formalizar la inscripción se puede obtener en la
Oficina de Deportes del Complejo Deportivo “La Rodrigana” o en la documentación y cartel enlazados a
continuación: 

¡¡Inscríbete y disfruta de este maravilloso deporte!!

#viveldeportencalañas

 



Documentación para la inscripción - Categorías Inferiores

    Normativa II Semana F.S. - categorias benjamín hasta juvenil (
http://www.calanas.es/export/sites/calanas/es/.galleries/documentos-noticias/2022/junio-2022/Normativa-II-Semana-F.S.-categorias-benjamin-hasta-juvenil.pdf
 )     (169 KB)  Formato:  pdf

    Modelo de autorización paterna - menores de edad (
http://www.calanas.es/export/sites/calanas/es/.galleries/documentos-noticias/2022/junio-2022/Modelo-de-autorizacion-paterna-menores-de-edad.pdf
 )     (98 KB)  Formato:  pdf

    Inscripción II Semana F.S. - categorias benjamin hasta juvenil (
http://www.calanas.es/export/sites/calanas/es/.galleries/documentos-noticias/2022/junio-2022/Inscripcion-II-Semana-F.S.-categorias-benjamin-hasta-juvenil.pdf
 )     (122 KB)  Formato:  pdf

Documentación para la inscripción - Categoría Senior

    Normativa Campeonato Categoria senior (
 http://www.calanas.es/export/sites/calanas/es/.galleries/documentos-noticias/2022/junio-2022/Normativa-Campeonato-Categoria-senior.pdf)  

  (162 KB)  Formato:  pdf

    Declaración individual de aptitud física para la práctica deportiva- categoria senior (
http://www.calanas.es/export/sites/calanas/es/.galleries/documentos-noticias/2022/junio-2022/Declaracion-individual-de-aptitud-fisica-para-la-practica-deportiva-categoria-senior.pdf
 )     (27 KB)  Formato:  pdf

    Inscripción II Semana Futbol Sala- senior (
 http://www.calanas.es/export/sites/calanas/es/.galleries/documentos-noticias/2022/junio-2022/Inscripcion-II-Semana-Futbol-Sala-senior.pdf)  

  (189 KB)  Formato:  pdf
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