
                                         

C.D. AVANCE 

INFORMACIÓN PARA LOS EQUIPOS DEL GRUPO A

Estimados amigos, 

Ante la solicitud de un nuevo equipo GUARIDA C.F. para incorporarse a esta segunda 
fase de la competición, la comisión organizadora del Torneo, y dada 
que pueda jugar cada jornada con el equipo que descansa, ha decidido aceptarla con 
las siguientes condiciones: 

- Entrará en competición
para él pero no tendrá repercusión en su clasificación final, ya que no 
participaron en la primera fase de la liga.

- Se modificarán algunos horari
pendientes de la nueva publicación.

- De cara a la competición de copa, ya si entraría en su disputa.
- También de cara a la próxima temporada, se encuadrará como equipo de la 

segunda división, y de esta forma se res
la primera fase de la liga.

 

 

ALCALÁ DE HENARES, 9 DE MARZO DE 2022

                                                                                                                                 
 

 

 

C.D. AVANCE – TORNEO SOCIAL DE F 7 – VETERANOS

TEMPORADA 2021-22 

 

INFORMACIÓN PARA LOS EQUIPOS DEL GRUPO A (PRIMERA DIVISION)

 

Ante la solicitud de un nuevo equipo GUARIDA C.F. para incorporarse a esta segunda 
fase de la competición, la comisión organizadora del Torneo, y dada l
que pueda jugar cada jornada con el equipo que descansa, ha decidido aceptarla con 

 

Entrará en competición. Se tendrán en cuenta puntos y golaveraje, 
pero no tendrá repercusión en su clasificación final, ya que no 

participaron en la primera fase de la liga. 
Se modificarán algunos horarios del calendario, por lo que rogamos estar 
pendientes de la nueva publicación. 
De cara a la competición de copa, ya si entraría en su disputa. 
También de cara a la próxima temporada, se encuadrará como equipo de la 
segunda división, y de esta forma se respetaría la clasificación de los equipos en 
la primera fase de la liga. 

C.D. AVANCE (COMISIÓN ORGANIZADORA)

ALCALÁ DE HENARES, 9 DE MARZO DE 2022 

                                                                                         

VETERANOS –  

(PRIMERA DIVISION) 

Ante la solicitud de un nuevo equipo GUARIDA C.F. para incorporarse a esta segunda 
la posibilidad de 

que pueda jugar cada jornada con el equipo que descansa, ha decidido aceptarla con 

. Se tendrán en cuenta puntos y golaveraje, solamente 
pero no tendrá repercusión en su clasificación final, ya que no 

os del calendario, por lo que rogamos estar 

También de cara a la próxima temporada, se encuadrará como equipo de la 
petaría la clasificación de los equipos en 

 

C.D. AVANCE (COMISIÓN ORGANIZADORA) 


