
 
 
 
 
 
 

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

 

I CIRCUITO PROVINCIAL DE FÚTBOL SALA  2021

 

 

GAUCÍN F.S. 
Recibido escrito del equipo GAUCÍN, categoría cadete, donde informan de su retirada de la 

competición, debido a la alta incidencia de casos COVID
aplazar los partidos en otra fecha y con el fin de preservar la salud 
circuito, este comité, atendiendo al punto 5.13 de la normativa técnica, acuerda: 

 
 Anular todos los resultados que han obtenido todos los equipos que han jugado con Gaucín 

hasta este momento, quitándose los puntos y dejánd
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I CIRCUITO PROVINCIAL DE FÚTBOL SALA  2021
“DIPUTACIÓN DE MÁLAGA” 

Fecha: 9 de junio de 2021 

 

 

 

Recibido escrito del equipo GAUCÍN, categoría cadete, donde informan de su retirada de la 
competición, debido a la alta incidencia de casos COVID-19 en su municipio, la imposibilidad de 
aplazar los partidos en otra fecha y con el fin de preservar la salud del resto de participantes en el 
circuito, este comité, atendiendo al punto 5.13 de la normativa técnica, acuerda: 

Anular todos los resultados que han obtenido todos los equipos que han jugado con Gaucín 
hasta este momento, quitándose los puntos y dejándose de jugar los partidos pendientes

 

 

 

 

 

 

Comité de Competición I Circuito Provincial de Fútbol Sala Diputación de Málaga

 

ACTA nº 3 

Comité competición  

Deporte Competición 
 

I CIRCUITO PROVINCIAL DE FÚTBOL SALA  2021 

Recibido escrito del equipo GAUCÍN, categoría cadete, donde informan de su retirada de la 
19 en su municipio, la imposibilidad de 

del resto de participantes en el 
circuito, este comité, atendiendo al punto 5.13 de la normativa técnica, acuerda:  

Anular todos los resultados que han obtenido todos los equipos que han jugado con Gaucín 
ose de jugar los partidos pendientes 
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