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CIRCULAR Nº 5 -

LEON ,14 DE NOVIEMBRE 2017

TEMPORADA 2017/2018

SE ENVIA: DELEGACIONES PROVINCIALES
CLUBS DE CASTILLA Y LEON

Rectificacion Fechas- LIGA PROMESAS
Con la finalidad de poder cobertura a todos los jugadores/as de
Castilla y León en la Liga Promesas de la presente temporada 2017/18, se
ha aumentado en una fecha más la realización de las mismas, siendo los
meses de diciembre, enero, febrero y marzo con las fechas que se indican
a continuación lo días de su celebración. De esta forma esperamos el
mayor número de inscritos que deseen participar.
Se remite el nuevo calendario de competición que se sustituye al
editado en la Circular nº 4, y el cual que ha sido modificado por
coincidencia de competiciones en Liga Nacional de la RFETM.
Asimismo, por medio de la presente se convoca la 1º
Concentración de la Liga Promesas, con el objetivo de que nuestros
jugadores/as más pequeños se vayan acostumbrando a la competición
cuyas fases se celebran según se indican en la misma, comunicando que
las Delegaciones y/o Clubs organizadores de las competiciones deben
remitir los resultados en el el plazo de 48 horas una vez finalizadas el
desarrollo de la competición
1º Concentración – sábado 16 DE DICIEMBRE DE 2017
Localidad Burgos - Organiza Delegación Provincial de Burgos
Hora de comienzo: 17 HORAS – HORA FIN: 21 HORAS

Lugar: Centro Cívico Rio Vena.
Sistema de juego: Individual por grupos y clasificatorio
Fecha límite de inscripción 11 de diciembre
Siguientes Concentraciones

2º.- DOMINGO - 14 DE ENERO /18
3º.- DOMINGO - 11 DE FEBRERO /18
4º.- DOMINGO - 4 DE MARZO / 18

Atentamente
Jose Luis Bermejo Sanchez
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