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Secretaría General 

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de Presidencia de la FIFLP sobre aprobación de 
los calendarios oficiales de la competición de Liga Aficionado de Fuerteventura y Liga 
Benjamín de Fuerteventura Grupos 1º, 2º y 3º, para la temporada 2021-2022. 

 
Advertido error en la Resolución de Presidencia de la FIFLP sobre aprobación de los calendarios 
oficiales de la competición de Liga Aficionado de Fuerteventura y Liga Benjamín de 
Fuerteventura Grupos 1º, 2º y 3º, para la temporada 2021-2022, en cuanto a la fecha en la que 
se dictó la Resolución, es necesario proceder a su corrección en el sentido siguiente: 
 

Donde dice: 
 
“Resolución de 19 de Octubre de 2021, de la Presidencia de la Federación Interinsular de 
Fútbol de Las Palmas, por la que se aprueban los calendarios oficiales de la competición 
de Liga Aficionado de Fuerteventura y Liga Benjamín de Fuerteventura Grupos 1º, 2º y 
3º, para la temporada 2021-2022, ello en el bien entendido de las fechas 
correspondientes al conjunto de encuentros por jornada de los equipos participantes en 
las mentadas competiciones y se ordena su publicación en la web federativa.” 

Debe decir: 
 
“Resolución de 28 de Octubre de 2021, de la Presidencia de la Federación Interinsular de 
Fútbol de Las Palmas, por la que se aprueban los calendarios oficiales de la competición 
de Liga Aficionado de Fuerteventura y Liga Benjamín de Fuerteventura Grupos 1º, 2º y 
3º, para la temporada 2021-2022, ello en el bien entendido de las fechas 
correspondientes al conjunto de encuentros por jornada de los equipos participantes en 
las mentadas competiciones y se ordena su publicación en la web federativa.” 

                Las Palmas de Gran Canaria, a 04 de noviembre de 2021      

 

 

                                                          

                    El Secretario General 
              Juan Carlos Naranjo Sintes 
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