
 

   
                                                                                                             

 

 

 

 
 

 

NOTA INFORMATIVA Nº 24 

EQUIPOS INSCRITOS EN EL CAMPEONATO DE COPA HELIODORO 

RODRÍGUEZ LÓPEZ (EDICIÓN FEMENINA) 

TEMPORADA 2022/2023 

 

La presente nota informativa se publica para información a todos nuestros clubes 

afiliados que han inscritos equipos en el campeonato de copa Heliodoro Rodríguez 

López (Edición Femenina) en la presente temporada 2022/2023. 

 

Preámbulo 

 

El pasado día 20 de diciembre de 2022 se publicó en la página web de la Federación 

Interinsular de Fútbol de Tenerife (F.I.F.T.) y se notificó, mediante el sistema CFútbol, 

a los clubes que tienen equipos femeninos participando en los campeonatos de liga de 

Primera Nacional, Interinsular Preferente y Primera Interinsular, la circular número 47 

de la temporada 2022/2023 en relación con los clubes que desearan inscribir equipos 

en el campeonato de copa Heliodoro Rodríguez López (Edición Femenina) para esta 

temporada. Todo ello de acuerdo con lo aprobado por la Asamblea de la F.I.F.T. el 

pasado día 29 de julio de 2022 y el protocolo de transparencia de esta federación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   
                                                                                                             

 

 

 

 
 

 

1.- Equipos participantes. 

 

En la mencionada circular número 47, en su artículo primero, se establecían las normas 

de inscripción de equipos en este campeonato de copa, además sus plazos límites y 

de la presentación de reclamaciones. Una vez terminados los distintos plazos se 

encuentra que los equipos que participarán en la presente temporada 2022/2023 en el 

campeonato de copa Heliodoro Rodríguez López (Edición Femenina) son los 

siguientes: 

 

1) Real Unión de Tenerife Santa Cruz / B. 

2) U.D. Orotava. 

3) U.D. Icodense. 

4) U.D. San Antonio Pureza. 

5) C.D. Sauzal. 

6) At. Tacoronte. 

7) U.D. Longuera Toscal. 

8) U.D. Geneto Teide. 

9) E.M.F. At. U. Güímar 

10) E.M.F. Esmugrán. 

11) C.D. Alenes. 

12) Fundación C.D. Tenerife / B. 

13) C.D. Tarsa. 

14) C.D. Argual. 

 

 

 

 

 

 



 

   
                                                                                                             

 

 

 

 
 

 

2.- Modelo y fechas de competición. 

 

El artículo segundo de la circular número 47 de la temporada 2022/2023 establece que 

las eliminatorias se disputarán a partido único, modelo de competición que se seguirá 

manteniendo. Ahora bien, debido a que se han inscrito catorce equipos, las fechas 

publicadas en la citada circular número 47 en su artículo tercero se cambiarán de 

manera obligatoria y serán las siguientes: 

 

- 8 de febrero, 15 de marzo y 12 de abril para las eliminatorias de octavos de final, 

cuartos de final y semifinales respectivamente. 

 

- la fecha y lugar de la final queda pendiente para su aprobación por motivos de logística 

y otras competiciones. 

 

Los cambios hechos se han realizado de acuerdo con lo dispuesto en el artículo tercero 

de la circular número 47: «Las fechas podrán ser eventualmente modificadas en función 

de los equipos que finalmente se inscriban». 

 

3.- Presentación de reclamaciones. 

 

Publicada la presente nota informativa, si algún club cree que deba presentar escrito 

reclamaciones o alegaciones al Comité de Competición y Disciplina Deportiva de la 

F.I.F.T. o a la propia federación podrá hacerlo enviando un escrito al correo electrónico 

alegaciones@ftf.es en el plazo máximo de CINCO días hábiles.  

 

     

       Santa Cruz de Tenerife a 9 de enero de 2023 
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