
 
   
                                                                                                             

 
 
 

 
 
 

Preámbulo 

 

El pasado 4 de agosto se notificó a todos nuestros asambleístas que, de acuerdo con la decisión 
tomada en la Asamblea Ordinaria de 23 de Julio de 2021, tenían la posibilidad de inscribirse en una 
de las diferentes Comisiones de la propia Asamblea para debatir diferentes asuntos relacionados 
con las competiciones de esta temporada 2021/2022, los cuales serán posteriormente evaluados y 
aprobados por la Junta de Gobierno.  

Cerrado el plazo de inscripción establecido, se han nombrado los diferentes miembros asambleístas 
componentes de las comisiones. En el caso de que se crea conveniente, se abrirá un nuevo plazo 
para cubrir posibles plazas vacantes. 

 

1.- Comisión de Mutualidad. 

Los miembros elegidos por esta federación para formar parte de la Comisión de Fútbol Base son los 
siguientes: 

Estamento de Clubes: 

C.D. Tenerife S.A.D., C.D. Unión Isora, C.D. Marino, S.D. Casablanca, Florida C.F., At. Victoria, A.D. 
Chincanayro, E.M.F. At. U. Güímar y At. Restinga. 

Estamento de Árbitros: 

D. Francisco Javier Díaz Sosa. 

Estamento de Entrenadores. 

D. José Luis Figueroa Santana. 

Estamento de Jugadores: 

Vacante. 

 

2.- Convocatoria y Orden del Día. 

De acuerdo con el punto segundo, primer párrafo del escrito emitido por esta Federación Interinsular 
de Fútbol de Tenerife a todos sus asambleístas el pasado día 4 de agosto de 2021, se convoca de 
manera urgente a los miembros de la Comisión de Mutualidad para este jueves 21 de octubre a las 
19:00 horas en reunión telemática con el siguiente orden del día: 



 
   
                                                                                                             

 
 
 

 
 
 

1.- Presentación de la Comisión. 

2.- Proceso de actualización de los reconocimientos médicos. 

3.- Tasa de las Licencias de Auxiliares. 

4.- Tasa de las licencias de Veteranos. 

5.- Ruegos y preguntas. 

 

3.- Avisos y conexiones. 

3.a.- A esta convocatoria además de los miembros de la Comisión de Mutualidad, asistirán también 
el Vicepresidente de la FIFT, Presidente del CITAF, el Presidente del Comité de Fútbol Aficionado, 
una persona representante de la Mutualidad de Futbolistas Españoles y el Secretario General de la 
FIFT. 

3.b.- El enlace de la conexión telemática de la reunión de les enviará mañana martes antes de las 
12:00 horas.  

 

 

Santa Cruz de Tenerife a 18 de octubre de 2021 

 

 

 

Javier López Mesa 

-Secretario General- 
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