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A/A.: CLUBES FUTBOL SALA FEMENINO 

 

Córdoba, 24 de Febrero de 2022 

Estimados Clubes: 

Desde nuestro comité de futbol sala publicamos la convocatoria de la LIGA NACIONAL DE FUTBOL 

SALA FEMENINO para la temporada 2021-2022 y se realizará en formato liguero tras la aprobación 

de la última reunión de clubes celebrada el pasado 20 de enero 2022.  

Para ello, solicitamos a los clubes de futbol sala que nos envíen con su confirmación adjuntando el 

FORMULARIO DE INSCRIPCION (formulario 05) y justificante bancario de 50€ antes del 25 de 

marzo 2022. 

Y posteriormente se convocará una reunión telemática con los clubes inscritos en la fecha del 30 de 

marzo 2022 para confirmar las normas de competición y procedimiento del sorteo.  

El plazo para recibir la documentación de las licencias federativas (formulario nº 02) y listado de 

jugadoras (formulario 06) será el 8 de abril 2022. 

 

Organización y cronograma: 

o Fecha y lugar: 23-24 abril 2022 (Encinarejo de Córdoba) 

o Organización: FEDS.  

o Instalación deportiva: Pabellón Municipal de Encinarejo de Córdoba. 

o Árbitros: FEDS. 

o Alojamiento y manutención: la FEDS cubrirá la manutención del sábado y el 50% del 

alojamiento/desayuno en el hotel concertado por la propia FEDS. El resto de gastos será 

por cuenta del club. 

o Sistema de competición: formato de liga entre todos los clubes participantes. Por ejemplo: 

si hay 4 clubes inscritos, se realizará 3 partidos (2 sábado y 1 domingo). 

Calendario: 

o 25 marzo 2022: plazo inscripción incluido pago. 

o 30 marzo 2022: reunión FEDS-clubes. 

o 08 abril 2022: plazo para recibir licencias federativas, listado de jugadoras y sellados por 

la federación autonómica perteneciente del club. 

o 23-24 abril 2022: competición.  

o ¿11-12 junio 2022?: Copa de España (Coslada, Madrid) 

- Se respetará el calendario siempre cuando las condiciones sanitarias frente al Covid nos 

permitan estando sujeto a posibles modificaciones en las fechas. 
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Nota importante: 

Dada la excepcionalidad de la situación que se está viviendo en nuestro país como consecuencia 

de la Covid 19, las condiciones de celebración de este evento, podrán sufrir modificaciones, 

adaptaciones que intentarían dar respuesta a las condiciones que pudieran llegar a darse en las 

fechas de celebración del mismo. Llegado el momento, si desde la organización, a consecuencia 

de la situación derivada de la Covid 19 no pudieran garantizarse las condiciones para 

salvaguardar la salud de los/as participantes en el evento, se procedería a la cancelación del 

mismo. 

 

CONTACTO 

 Comité de futbol sala FEDS Femenino: (Ana Belén Ramírez): futbol-sala-fem@feds.es 

 Coordinador deportivo (Oscar Rodriguez): coordinador@feds.es  

 Director Técnico FEDS (Javier Soto): internacional@feds.es   

 Inscripción y licencias FEDS (Jaime Deu Egea): info@feds.es  

 

Sin otro particular y agradeciendo su interés, reciban un cordial saludo.  

 

 

 

    

 

          Ana Belén Ramírez Marquez     

             Comité de Futbol Sala Femenino FEDS    
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