
        

 

 

   

CL GRANADA, S. L.  C/ Puentezuelas, nº 32, 1ª Planta - 18002 Granada.  Teléf.: 958 53 52 53   Fax: 958 25 15 46 
E-mail: info@clgranada.com  Web: www.clgranada.com        

                                               Rev: 05/09-02-18 

 Granada, 16 de Diciembre de 2019 
 
 
Estimados/as padres/madres: 
 

Me pongo en contacto con ustedes para informamos que a partir del próximo viernes día 17 

de Enero de 2020 comenzarán las Ligas Internas de Fútbol Sala que hemos preparado 

para nuestros alumnos más pequeños (categoría Pre-Benjamín que incluye Educación Infantil, 

1º Primaria y 2º Primaria). 

 

Cada Liga se compone de una Fase de Liga y una Fase Final. Para finalizar el curso, también  

realizaremos una Concentración Deportiva (Trofeo Clausura), en la cuál, se realizará un 

torneo para cada liga y se hará la entrega de medallas para todos los alumnos participantes y 

trofeos para los ganadores de cada Liga y de cada Torneo. 

 

En esta liga valoramos fundamentalmente la participación de los jugadores, siendo muy 

importante la competición, pero desde luego dándole prioridad sobre todas las cosas al juego 

limpio, al esfuerzo como medio para conseguir los objetivos, al compañerismo y al saber 

asimilar la derrota y la victoria. 

 

Los equipos deben estar en el lugar del partido 15-20 minutos antes de su comienzo. 

 

Cada semana se les entregará una notificación con la hora y el lugar del encuentro deportivo, 

también se les mandará dicha información a través de los grupos de whatsapp que tienen con 

los entrenadores.  

 

Por último, a final de esta semana podrán encontrar toda la información de cada liga 

(calendario, normativa, etc.) en nuestra página web: www.clgranada.com, “Zona de Deportes”, 

“Liga Interna CL Pre-Benjamín" (esta información también se les pasará por los grupos de 

whatsapp que tienen con los entrenadores de los equipos). 

 

 

Muchas gracias y reciban un cordial saludo, 

 

 

            Antonio Bustos Alastra 

Coordinador  de Deportes y Otras Actividades 


