Circular nº. 25/20-21 FIFLP
Las Palmas de GC, 27 de noviembre de 2020

Modificación de las fechas de comienzo de las competiciones
En la pasada Asamblea General de la FIFLP de fecha 27 de julio de 2020, se acordó, entre otros asuntos,
aprobar las fechas de comienzo de las competiciones Interinsulares e Insulares para la temporada 2020-2021,
si bien es cierto, también se aprobó facultar a la Junta Directiva de la FIFLP para que pudiese realizar
modificaciones a las fechas inicio, ello en función de la evolución de la pandemia sanitaria ocasionada por el
COVID-19.
Asimismo, en la pasada Junta Directiva de la FIFLP de fecha 20 de agosto de 2020, y conforme a lo previsto
en la Disposición Adicional Segunda del Reglamento General Deportivo de la Federación Canaria de Fútbol,
se acordó, entre otros asuntos, facultar, entre otros, al Comité de Fútbol Sala para que pudiese tomar o no
la decisión de modificar las fechas de comienzo de las competiciones Interinsulares e Insulares tuteladas por
la FIFLP para la temporada 2020-2021, en su concreta modalidad, debiéndose dar cuenta de ello, primero a
la Junta Directiva en su próxima sesión y luego a la propia Asamblea General, también en su próxima sesión.
La crisis sanitaria ha obligado a un número importante de equipos de la categoría Cadete de Fútbol Sala a
retirarse de la competición, luego ya no hay razón para mantener dos divisiones (Primera y Segunda), lo que
obliga a reconfigurar esa categoría de manera que sólo haya una división (Primera). Para ello es necesario
modificar las Normas Reguladoras de las Competiciones de la FIFLP, utilizando la vía del art. 29.e de los
Estatutos de la Federación Canaria de Fútbol, luego hemos de atender primero este cambio normativo para
posteriormente iniciar la competición.
Por esa razón, el Comité de Fútbol Sala de la FIFLP, haciendo uso de las facultades antes expresadas y en su
reunión extraordinaria de ayer, acordó, entre otros asuntos, MODIFICAR la fecha de comienzo de la
competición de Primera Cadete Sala, así como se corrige la errata contenida en la circular 23 en cuanto al
comienzo de las competiciones de Juvenil Territorial Sala de Lanzarote y Cadete Territorial Sala de
Lanzarote.
Nuevas fechas de inicio de competición
Modalidad Fútbol Sala
• Primera Cadete Sala [NUEVA FECHA DE COMIENZO 06.12.2020]
• Juvenil Territorial Sala Lanzarote [NUEVA FECHA DE COMIENZO 17.01.2021]
• Cadete Territorial Sala Lanzarote [NUEVA FECHA DE COMIENZO 17.01.2021]
Lo que se comunica a los efectos oportunos.
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