I CIRCUITO PROVINCIAL DE FÚTBOL SALA 2021
“DIPUTACIÓN DE MÁLAGA”
Fecha: 22 de abril de 2021

Circular nº 1
Inicio de la competición
Se recuerda e informa a todos los municipios y jugadores participantes en el I Circuito
Provincial de Fútbol Sala 2021 “Diputación de Málaga” los siguientes puntos de interés para el
inicio de la competición.
1.- Licencias de jugadores
Recordamos que obligatorio que ttodos
odos los participantes tengan su licencia y mutualidad. Los
equipos
ipos o jugadores que no las tengan al corriente tienen prohibido participar en el circuito.
1.1.- Equipos y/o jugadores sin licencias
De forma excepcional en esta primera jornada, los equipos que no hayan dado de alta la
mutualidad de sus jugadores deberán aplazar su partido y jugarlo en el primer fin de semana previsto
de descanso o recuperación (30 abril, 1 y 2 de mayo).
Para verificarr los equipos que cumplen los requisitos determinados en la normativa para
iniciar la competición, la organización fija como fecha y hora limite el viernes 23 de abril a las 13:00 h.
Finalizado este plazo, la organización
organización,, teniendo en cuenta la información a esa hora, confirmará los
partidos que pueden
en jugarse y lo que tendrán que aplazarse a la fecha indicada.
A partir de la jornada 2, los equipos que sigan concurriendo en esta situación, no se les
permitirá aplazar su partido y se les aplicará la sanción disciplinaria correspondiente.

2.- Pago de las licencias
Recordamos que hoy 22 de abril es el día indicado por la organización para abonar las
licencias de los jugadores que quieran participar en la jornada 1 del circuito.
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3.- Protocolo de instalaciones
Como se recoge en la normativa, todos los municipios deben de tener el protocolo de la
instalación deportiva donde vayan a desarrollarse los partidos y velar por su cumplimiento (control
de accesos, aforo, toma de temperatura, gel hidroalcohólico, etc)
Loss equipos locales deben de comunicar medidas tomadas relacionadas con el desarrollo del
partido al equipo visitante (uso o no de vestuarios, acceso o no de público, etc. )

Málaga, 22 de abril de 2021
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