
 
 
 
 
 
 

Diputación de Málaga 
C/ Pacífico, 54. 29004 (Málaga) 

 

I CIRCUITO PROVINCIAL DE FÚTBOL SALA  2021

FASE FINAL 

Sábado 12 de junio de 2021, Pabellón de Guadaljaire, Avd. Europa nº 118 (Málaga)

 Con motivo de la fase final y entrega de premios del I Circuito Provincial de Fútbol 
Sala Diputación de Málaga 2021, se traslada la siguiente información de interés. 

 

 No asistencia de público. 
la previsión de asistencia, solo está permitido el acceso a la instalación de jugadores, técnicos 
municipales y representantes institucionales. 
 

 Confirmación de asistencia
como,  a la entrega de premios  indicando el número de personas que van a asistir y 
especificando si viene algún representante  institucional y su cargo.  Enviar correo electrónico 
antes del jueves 10 de junio a las 14 h. a 
 

 Hora de llegada. Los equipos deben de  estar presentes en la instalación 30 minutos antes de 
la hora fijada para su partido, 
jugadores que vayan a jugar. 
 

 Zona de calentamiento. 
pista de juego. Podrán hacer uso de ella tras presentar los DNI de jugadores has
su partido.  
 

 Balones de juego. Los equipos deben de traer al menos tres balones oficiales de la 
competición  para usarlos en el calentamiento y en el partido. 
 

 Vestuarios. La instalación cuenta con cuatro vestuarios que estarán habilitados para los 
equipos que lo deseen.  
 

 Se recuerda la obligatoriedad de tener 
demás aspectos recogidos en la normativa técnica y reglamento de 
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I CIRCUITO PROVINCIAL DE FÚTBOL SALA  2021
“DIPUTACIÓN DE MÁLAGA” 

 

FASE FINAL – ENTREGA DE PREMIOS 

Sábado 12 de junio de 2021, Pabellón de Guadaljaire, Avd. Europa nº 118 (Málaga)

 

Información de interés 

Con motivo de la fase final y entrega de premios del I Circuito Provincial de Fútbol 
Sala Diputación de Málaga 2021, se traslada la siguiente información de interés. 

No asistencia de público.  Debido al aforo limitado de la instalación, el número de equi
la previsión de asistencia, solo está permitido el acceso a la instalación de jugadores, técnicos 
municipales y representantes institucionales.  

Confirmación de asistencia. Los equipos deberán confirmar su asistencia a los partidos, así 
entrega de premios  indicando el número de personas que van a asistir y 

especificando si viene algún representante  institucional y su cargo.  Enviar correo electrónico 
del jueves 10 de junio a las 14 h. a apaniagua@malaga.es y dcortes@rfaf.es

. Los equipos deben de  estar presentes en la instalación 30 minutos antes de 
a hora fijada para su partido, dirigirse la organización y entregar los DNI de todos los 

jugadores que vayan a jugar.  

Zona de calentamiento.  Los equipos dispondrán de una zona de calentamiento anexa a la 
pista de juego. Podrán hacer uso de ella tras presentar los DNI de jugadores has

Los equipos deben de traer al menos tres balones oficiales de la 
competición  para usarlos en el calentamiento y en el partido.  

La instalación cuenta con cuatro vestuarios que estarán habilitados para los 
 

Se recuerda la obligatoriedad de tener equipaciones numeradas, el uso de espinilleras
demás aspectos recogidos en la normativa técnica y reglamento de juego. 
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I CIRCUITO PROVINCIAL DE FÚTBOL SALA  2021 

Sábado 12 de junio de 2021, Pabellón de Guadaljaire, Avd. Europa nº 118 (Málaga) 

Con motivo de la fase final y entrega de premios del I Circuito Provincial de Fútbol 
Sala Diputación de Málaga 2021, se traslada la siguiente información de interés.  

Debido al aforo limitado de la instalación, el número de equipos y 
la previsión de asistencia, solo está permitido el acceso a la instalación de jugadores, técnicos 

. Los equipos deberán confirmar su asistencia a los partidos, así 
entrega de premios  indicando el número de personas que van a asistir y 

especificando si viene algún representante  institucional y su cargo.  Enviar correo electrónico 
dcortes@rfaf.es  

. Los equipos deben de  estar presentes en la instalación 30 minutos antes de 
dirigirse la organización y entregar los DNI de todos los 

Los equipos dispondrán de una zona de calentamiento anexa a la 
pista de juego. Podrán hacer uso de ella tras presentar los DNI de jugadores hasta el inicio de 

Los equipos deben de traer al menos tres balones oficiales de la 

La instalación cuenta con cuatro vestuarios que estarán habilitados para los 

uso de espinilleras  y 
juego.  



 
 
 
 
 
 

Diputación de Málaga 
C/ Pacífico, 54. 29004 (Málaga) 

 

- PROGRAMA DE LA JORNADA

9:00 h.  Partido 7º-8º puesto categoría sénior masculino

  ALCAUCÍN – CANILLAS DE ACEITUNO

10:00 h.  Partido 5º-6º puesto categoría sénior masculino

  CAÑETE LA REAL 

11:00 h.  Partido 3º-4º puesto categoría séni

  CUEVAS DE SAN MARCOS 

12:00 h.  Final categoría sénior masculino

  FUENTE DE PIEDRA 

13:15 h. Gala I Circuito Provincial de Fú

 

- GALA Y ENTREGA DE PREMIOS 

Se establecen los siguientes premios:

 Categoría cadete 
 Campeón: CUEVAS DE SAN MARCOS.
 Subcampeón: ARDALES.
 Premio a la deportiv
 Máximo goleador: DANIEL CASILLAS MERCADO,  CUEVAS DE SAN MARCOS.
 Equipo menos goleado:

 
 Categoría sénior femenino:

 Premio a la participación: ALAMEDA y CAÑETE LA REAL.
 

 Categoría sénior masculino:
Por determinar tras la jornada final.  En los premios a la deportividad, máximo goleador y 
equipo menos goleado, si hubiese empate tras la jornada 
tiendo en cuenta los mejores resultados de la  fase regular. 
 
 
- PROTOCOLO DE SEGURIDAD Y PREVENCION ANTE LA COVID

Se está creando un protocolo de seguridad y prevención ante la COVID
todos los municipios el viernes previo a la competición para su conocimiento y cumplimiento. 
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PROGRAMA DE LA JORNADA 

8º puesto categoría sénior masculino 

CANILLAS DE ACEITUNO 

6º puesto categoría sénior masculino 

CAÑETE LA REAL - ALGARROBO 

4º puesto categoría sénior masculino 

CUEVAS DE SAN MARCOS - MOCLINEJO 

Final categoría sénior masculino 

UENTE DE PIEDRA – FRIGILIANA  

Gala I Circuito Provincial de Fútbol Sala Diputación de Málaga y entrega de premios.

ALA Y ENTREGA DE PREMIOS  

establecen los siguientes premios: 

CUEVAS DE SAN MARCOS. 
ARDALES. 

Premio a la deportividad: CAÑETE LA REAL. 
DANIEL CASILLAS MERCADO,  CUEVAS DE SAN MARCOS.

Equipo menos goleado: CUEVAS DE SAN MARCOS. 

femenino: 
Premio a la participación: ALAMEDA y CAÑETE LA REAL. 

Categoría sénior masculino: 
Por determinar tras la jornada final.  En los premios a la deportividad, máximo goleador y 
equipo menos goleado, si hubiese empate tras la jornada final, se resolverá el desempate 
tiendo en cuenta los mejores resultados de la  fase regular.  

PROTOCOLO DE SEGURIDAD Y PREVENCION ANTE LA COVID-19

Se está creando un protocolo de seguridad y prevención ante la COVID-19 que será enviado a 
cipios el viernes previo a la competición para su conocimiento y cumplimiento. 

Málaga, 9 de junio de 2021. 
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tbol Sala Diputación de Málaga y entrega de premios. 

DANIEL CASILLAS MERCADO,  CUEVAS DE SAN MARCOS. 

Por determinar tras la jornada final.  En los premios a la deportividad, máximo goleador y 
final, se resolverá el desempate 

19  

19 que será enviado a 
cipios el viernes previo a la competición para su conocimiento y cumplimiento.  


