
 
   
                                                                                                             

 
 
 

 
 

 
 

Preámbulo 

De acuerdo con la decisión tomada en la Asamblea Ordinaria de 23 de Julio de 2021, se convoca a la comisión 
de fútbol base para debatir diferentes asuntos de los Campeonatos de las categorías de Juveniles, Cadetes e 
Infantiles 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 Base para el lunes 11 de octubre a las 17:00 horas en reunión telemática con el siguiente orden del 
día: 

1.a- Debate de la problemática existente en la Isla de La Palma como consecuencia la explosión del volcán 
Cumbre Vieja y decisiones a tomar al respecto, tal y como se acordó en la última reunión del 19 de septiembre 
de 2021, con respecto a los Campeonatos de Liga de Juvenil Provincial y Cadete Provincial. 

1.b.- Presentación y debate de las fechas límites para inscribir jugadores y alinearlos reglamentariamente en 
la categoría juvenil en los Campeonatos Liga de Juvenil Provincial, Juvenil Preferente, Primera Juvenil y 
Segunda Juvenil. En la categoría cadete en los Campeonatos de Liga de Cadete Provincial, Cadete Preferente 
y Primera Cadete. 

1.c.- Exposición con la problemática existente en el Campeonato de Liga de Juvenil Preferente y parecer de 
los diferentes miembros de la comisión al respecto. 

2.- Avisos y conexiones. 

2.a.- A esta convocatoria además de los miembros de la Comisión de Fútbol Regional, asistirán los equipos de 
la E.F. Los Llanos de Aridane, S.D. Tenisca, C.D. Mensajero y At. Paso. También asistirá el Vicepresidente de 
la FIFT, Presidente del CITAF, el Presidente del Comité de Fútbol Aficionado, el Delegado de la Isla de La 
Palma, la persona gestora de todos los campeonatos interinsulares, una profesional de agencia de viajes y el 
Secretario General de la FIFT. 

2.b.- El enlace de la conexión telemática de la reunión de les enviará antes de las 12:00 horas de mañana 
lunes 11 de octubre de 2021. 

3.- Ruegos y preguntas. 

 

Santa Cruz de Tenerife a 10 de octubre de 2021 

 

 

Javier López Mesa 

-Secretario General- 
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