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De acuerdo con la decisión tomada en la Asamblea Ordinaria de 23 de Julio de 2021, se convoca a 

la comisión de fútbol regional en referencia a las diferentes propuestas presentadas en relación con 

los acuerdos adoptados por esta comisión el pasado 13 de agosto de 2021. 

 
 

Convocatoria y Orden del Día. 
 

De acuerdo con las potestades dadas por la Asamblea General de la Federación Interinsular de 

Fútbol de Tenerife a su Junta de Gobierno y presidente se convoca de manera urgente a los 

miembros de la Comisión de Fútbol Base para el miércoles 8 de septiembre a las 18:00 horas en 

reunión telemática con el siguiente orden del día: 

1.- Aprobación del acta anterior. 
 

2.- Explicación reglamentaria sobre los acuerdos adoptados por esta Comisión y su posterior 

aprobación o no de la Junta de Gobierno de la Federación. 

3.- Explicación y actuación en relación a la aprobación del nuevo Decreto Ley del Gobierno de 

Canarias. 

4.- Propuestas de restructuración de las competiciones de regionales de interinsular Preferente y 

Primera Interinsular en el caso de que proceda y acciones a realizar para llevar a cabo dicha 

restructuración, así como las fechas de comienzo de los campeonatos. 

5.- Propuestas de restructuración de las competiciones de Féminas Interinsulares Preferente y 

Primera Interinsular Femenino en el caso de que proceda y acciones a realizar para llevar a cabo 

dicha restructuración, así como las fechas de comienzo de los campeonatos. 

6.- Fecha propuesta para realizar los sorteos de Interinsular Preferente, Primera Interinsular y 

Féminas de Preferente. 

7.- Ruegos y preguntas. 
 

El enlace de la conexión telématica de la reunión se les enviará el miércoles antes de las 12:00 horas. 
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