Ref.: ANEXO a las NORMAS REGULADORAS de la Temporada 16117.
Competiciones Nacionales de Clubes y Selecciones Auton6micas de Futbol Sala.

Estimado Sr. Presidente,
Por la presente se remite la information complementaria para el desarrollo de la
competici6n de referencia durante la presente Temporada.
CAMPEONATOS DE ESPANA DE SELECCIONES AUTON~MICAS
Inscripciones: hasta el 15 de octubre de 2016.
Solicitudes de sede: hasta el 15 de octubre de 2016.
Fechas de celebracion:
9 Sub21 femenino:

Fases Previas, del27 a129 de enero de 2017.
Fase Final, del 25 a126 de febrero de 2017.

9 Sub-17 femenino: Fase unica, del 8 al 12 de febrero de 2017.

>

lnfantil femenino: Fase unica, del 24 al 26 de mayo de 2017 (fechas previstas, pendiente
de conocer las inscripciones, solicitudes de sede y subvencion).

b Sub19 masculino:

Fases Previas, del20 a122 de enero de 2017.
Fase Final, d e l l 8 al 19 de marzo de 2017.

9 Sub16 masculino:

Fases Previas, d e l l 3 a l l 5 de enero de 2017.
Fase Final, del4 a15 de marzo de 2017.

>

lnfantil masculino: Fase unica, del 10 al 14 de mayo de 2017 (fechas previstas, pendiente
de conocer las inscripciones, solicitudes de sede y subvencion).

>

Alevin: Fase unica, del 26 al 30 de abril de 2017.

9 Benjamin: Fase unica, del 4 al 8 de abril de 2017.
Nota: estas fechas son como referencia. Dependiendo de Las inscripciones, La composicidn de Los
grupos y desarroLLo de La competicidn, podria haber a L g h pequefio cambio t a n t o en eL d i a de
i n i c i o como en eL f i n a l .

ASCENSO A LA Za ~

1 ~ 1 FEMENINA
~ 1 6 ~ DE FUTBOL SALA

Tendran derecho al ascenso 10s equipos campeones de cada una de las competiciones
territoriales.
COPA DE E S P A ~ AFEMENINA
Solicitudes para organizar de 10s Clubes: hasta el 2 de abril de 2017.
Fechas de celebracion: del 9 al 11 de junio de 2017.
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COPA DE ESPANA JUVENIL
Sorteo: el dia 3 de mayo de 2017, a las 12 h.
Fechas de celebraci6n:
la
eliminatoria, el 13/14 de mayo de 2017.
2a eliminatoria, el 20121 de mayo de 2017.
Fase Final, el 3 y 4 de junio de 2017.
CAMPEONATOS DE ESPANA DE CLUBES BASE
lnscripciones de las FederacionesAuton6micas en las categorias: hasta el 1 de mayo de 2017.
Solicitudes de 10s Clubes para organizar fases previas o finales: hasta el dia 22 de mayo de 2017,
a las 15 h. (plazo limite para que las Federaciones Auton6micas comuniquen tambi6n 10s
nombres de sus clubes participantes).
Sorteo: el dia 23 de mayo de 2017, a las 12 h.
Fechas de celebraci6n:

Fases Previas, 3 y 4 de junio de 2017 (*)
Fases Finales, 17 y 18 de junio de 2017

(*) Nota: estas fechas son como referencia. Podrian variar en su inicio o final dependiendo de las
inscripciones, la composici6n ylo el sistema de competici6n de cada grupo.

Julio de 2016.

Atentamente,

r

J. Javier Saiz Sedano
Secretario del Comit6 Nacional de Futbol Sala de la
Real Federacidn Espafiola de Futbol

SRES. Presidentes de FEDERACIONES DE F ~ ~ T B ODE
L AMBITO AUTON~MICO,para que
informen a sus respectivos clubes de lo que corresponda.

