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Resolución de 02 de Marzo de 2022, de la Presidencia de la Federación Interinsular 

de Fútbol de Las Palmas, por la que se aprueba el calendario oficial de la Segunda 

Fase de la categoría Primera Cadete Sala Gran Canaria Grupos C y D, ello en el 

bien entendido de las fechas correspondientes al conjunto de encuentros por 

jornada de los equipos participantes en la mentada competición y se ordena su 

publicación en la web federativa.  

 

El Artículo 35.1 de los Estatutos de la Federación Canaria de Fútbol, establece que: “El 

Comité de Fútbol-Sala es el órgano de la Federación Interinsular con competencia en la 

promoción, organización y desarrollo del Fútbol-Sala”  

 

El informe emitido por el Comité de Fútbol Sala determina que tras las confección del 

calendario oficial de la Segunda Fase de la categoría Primera Cadete Sala Gran Canaria 

Grupos C y D, 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 

la mentada competición, y realizadas las correcciones necesarias, procede su 

aprobación y publicación. 

 

Así las cosas, conforme a las facultades otorgadas por la Asamblea General de la 

Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas, reunida en sesion ordinaria el día 16 

de septiembre de 2021.  

 

R E S U E L V O 

 

Primero.- Aprobar el calendario oficial de la Segunda Fase de la categoría Primera 

Cadete Sala Gran Canaria Grupos C y D, para la temporada 2021-2022. 

 

Segundo.- Ordenar la publicación del calendario oficial de la Segunda Fase de la 

categoría Primera Cadete Sala Gran Canaria Grupos C y D, para la temporada 2021-

2022, en la web federativa www.fiflp.com, sección “Competición/Calendarios”. 

 

Las Palmas de Gran Canaria, 02 de marzo de 2022 

 

 

 

 

 

EL PRESIDENTE 

Antonio Suárez Santana 

mailto:federacion@fiflp.com
http://www.fiflp.com/

		2022-03-02T22:03:53+0000
	42630653S ANTONIO SUAREZ (R: G35251115)




