
 

   
                                                                                                             

 

 

 

 
 

NOTA INFORMATIVA Nº 18 

SORTEO LIGA DE INFANTIL PRIMERA INSULAR (ISLA TENERIFE) 

La presente notificación se realiza de acuerdo con la ley 1/2019, de 30 de enero, de la Actividad 

Física y el Deporte en Canarias, el Código de Buen Gobierno, los estatutos y reglamentos de 

la Federación Canaria de Fútbol, los cuales se basan, entre otros, en los siguientes principios: 

I. Libre acceso al fútbol en todas sus modalidades. 

II. Compromiso con la promoción de la salud, la seguridad en el trabajo y la práctica 

deportiva con las diferentes modalidades de fútbol. 

III. Fomento del fútbol y promoción de sus valores éticos y morales, tomando como 

referencia el Código de Ética Deportiva aprobado por el Consejo de Europa. 

IV. Transparencia, objetividad, integridad y profesionalidad en el desarrollo del fútbol y en 

las relaciones con todos sus grupos de interés. 

V. Incorporar los medios electrónicos, tanto a la gestión como a las notificaciones. 

 

Por ello, el Comité de Fútbol Aficionado de la Federación Interinsular de Fútbol, órgano de la 

federación interinsular con competencia en la promoción, organización y desarrollo del fútbol 

aficionado, informa a todos los clubes que hayan clasificado equipos para el campeonato de 

liga de Infantil Primera Insular (Isla de Tenerife), circular número 27, de lo siguiente: 

1. El sorteo tendrá lugar de manera telemática mañana martes 22 de noviembre de 2022 

a las 11:00 horas y el enlace se enviará, durante el día de hoy mediante el sistema 

CFútbol, para los clubes de la isla de Tenerife que tengan equipos clasificados en esta 

categoría y división. 

2. Las pantallas deberán estar activas en todo momento y los micrófonos apagados, 

debiendo aparecer como usuario conectado el nombre del equipo participante. En el 

caso de que no se cumplan estos requisitos la federación podrá excluirlo de asistir 

telemáticamente el sorteo. 

3. Si por alguna causa se quiera consultar alguna duda, deberán pedir previamente la 

palabra por el chat. 

 

Santa Cruz de Tenerife, 21 de noviembre de 2022 


