
 
 
 
 
 
 

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

 

I CIRCUITO PROVINCIAL DE FÚTBOL SALA  2021

Atendiendo a las instrucciones dadas en la circular 1 y teniendo en cuenta la 
información facilitada por la Real Federación Andaluza de Fútbol respecto a la situación 
actual de altas de equipos y licencias de jugadores, la organización informa de lo
autorizados para jugar en la fecha prevista de esta primera jornada. 

Fecha  Hora  

23/04/2021 18:00 GAUCIN 

24/04/2021 12:00 CAÑETE LA REAL 

      

Fecha  Hora  

24/04/2021 13:00 CAÑETE LA REAL 

      

Fecha  Hora  

23/04/2021 19:00 FRIGILIANA 

    MOCLINEJO 
 

 Como recoge la circular 1, los partidos que no puedan jugarse este fin de semana 
quedan automáticamente fijados el mismo día y hora de la primera semana de descanso o 
recuperación (viernes 30 de abril, sábado 1 de mayo y domingo 2 de mayo). 

 

 

Partidos autorizados para jugar en la jornada 1
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I CIRCUITO PROVINCIAL DE FÚTBOL SALA  2021

“DIPUTACIÓN DE MÁLAGA” 

Fecha: 22 de abril de 2021 

 

 

 

  

Atendiendo a las instrucciones dadas en la circular 1 y teniendo en cuenta la 
información facilitada por la Real Federación Andaluza de Fútbol respecto a la situación 
actual de altas de equipos y licencias de jugadores, la organización informa de lo

en la fecha prevista de esta primera jornada.  

CATEGORIA CADETE 

Equipo local  Equipo visitante 

GAUCIN  ARDALES  Confirmado 

CAÑETE LA REAL  CUEVAS DE SAN MARCOS  Suspendido 

     

CATEGORIA SENIOR GRUPO 1 

Equipo local  Equipo visitante 

CAÑETE LA REAL  CUEVAS DE SAN MARCOS  Suspendido

     

CATEGORIA SENIOR GRUPO 2 

Equipo local  Equipo visitante 

FRIGILIANA  ALGARROBO  Aplazado 

MOCLINEJO  ALCAUCÍN Aplazado 

Como recoge la circular 1, los partidos que no puedan jugarse este fin de semana 
quedan automáticamente fijados el mismo día y hora de la primera semana de descanso o 
recuperación (viernes 30 de abril, sábado 1 de mayo y domingo 2 de mayo). 

Circular nº 1.1. 
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I CIRCUITO PROVINCIAL DE FÚTBOL SALA  2021 

Atendiendo a las instrucciones dadas en la circular 1 y teniendo en cuenta la 
información facilitada por la Real Federación Andaluza de Fútbol respecto a la situación 
actual de altas de equipos y licencias de jugadores, la organización informa de los partidos 

Estado  

Confirmado  

Suspendido  

 

Estado  

Suspendido 

 

Estado  

Aplazado  

Aplazado  

Como recoge la circular 1, los partidos que no puedan jugarse este fin de semana 
quedan automáticamente fijados el mismo día y hora de la primera semana de descanso o 
recuperación (viernes 30 de abril, sábado 1 de mayo y domingo 2 de mayo).  
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Diputación de Málaga 
C/ Pacífico, 54. 29004 (Málaga) 

 

 

De esta forma, se muestra continuación la nueva fe
suspendidos. Información disponible también en la plataforma y App. 

Fecha  Hora 

01/05/2021 12:00

    

Fecha  Hora 

01/05/2021 13:00

    

Fecha  Hora 
23/04/2021 19:00

30/04/2021 19:30
 

En caso de que haya algún problema con estos nuevos horarios, los equipos 
implicados deberán ponerse en contacto con el responsable de Federación antes del martes 
27 de abril a las 15:00, al objeto de comunicar su incidencia y encontrar una solución. 
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De esta forma, se muestra continuación la nueva fecha de los partidos aplazados y/o 
spendidos. Información disponible también en la plataforma y App.  

CATEGORIA CADETE 

Hora  Equipo local  Equipo visitante 

12:00 CAÑETE LA REAL  CUEVAS DE SAN MARCOS 

     

CATEGORIA SENIOR GRUPO 1 

Hora  Equipo local  Equipo visitante 

13:00 CAÑETE LA REAL  CUEVAS DE SAN MARCOS 

     

CATEGORIA SENIOR GRUPO 2 
Hora  Equipo local  Equipo visitante 
19:00 FRIGILIANA  ALGARROBO  

19:30 MOCLINEJO  ALCAUCÍN 

En caso de que haya algún problema con estos nuevos horarios, los equipos 
implicados deberán ponerse en contacto con el responsable de Federación antes del martes 
27 de abril a las 15:00, al objeto de comunicar su incidencia y encontrar una solución. 

Málaga,  23 de abril de 2021 

 

 

 

Sección Deporte Competición 
 

cha de los partidos aplazados y/o 

 

CUEVAS DE SAN MARCOS  

 

CUEVAS DE SAN MARCOS  

 

En caso de que haya algún problema con estos nuevos horarios, los equipos 
implicados deberán ponerse en contacto con el responsable de Federación antes del martes 
27 de abril a las 15:00, al objeto de comunicar su incidencia y encontrar una solución.  


