
 
   
                                                                                                             

 
 
 

 
 

 
 

Preámbulo 

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 las Normas Generales 
y Específicas de los diferentes campeonatos de liga de ámbito Territorial.  

1.- Convocatoria y asuntos a debatir. 

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 Regional para el lunes 20 de septiembre a las 18:00 horas en reunión telemática con el siguiente 
orden del día: 

1.a- Presentación de las diferentes propuestas en referencia a los campeonatos de Interinsular Preferente, 
Primera Interinsular, Segunda Interinsular, Interinsular Preferente Femenino y Primera Interinsular Femenino. 

1.b.- Exposición y aprobación, pendiente de ratificación o no por parte de la Junta de Gobierno de la Federación 
Interinsular de Fútbol de Tenerife, de las Normas Generales para todos los campeonatos. 

1.c..- Exposición y aprobación, pendiente de ratificación o no por parte de la Junta de Gobierno de la Federación 
Interinsular de Fútbol de Tenerife, de las Normas Específicas de los campeonatos mencionados en el apartado 
1.a. 

2.- Propuestas y conexiones. 

2.a.- Las diferentes propuestas presentadas han finalizado en el día de hoy y se dará traslado de las mismas 
a todos los asambleístas el domingo 19 de septiembre de 2021. 

2.b.- El enlace de la conexión telemática de la reunión de les enviará mañana sábado 18 de septiembre de 
2021. 

3.- Ruegos y preguntas. 

Se debatirán los problemas existentes para la siguiente comisión de Fútbol Regional, proponiendo una nueva 
fecha para la próxima reunión 

 

Santa Cruz de Tenerife a 17 de septiembre de 2021 

 

 

 

Javier López Mesa 

-Secretario General- 
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