
CIRCULAR

FECHA
ASUNTO

DIRIGIDA A

Ante la propuesta que presenta el CD CM DOMINO CORVERA a través de su
Delegado, D. JOSE MARIN CASTILLEJO, y tras las consultas efectuadas así como las
manifestadas através del grupo de whatsapp DELEGADOS EQUIPOS, considerando:

1º Los 2 próximos fines de semana estamos en plenas navidades.
2º Que el siguiente fin de semana (8 Enero) está programado el Open de Los garres
3º Que una semana después (15 Enero) está programada la Final de Copa y por

tanto esta eliminatoria (1/4Final) resuelta
4º Que tenemos que terminar la 3º Jornada de liga antes del próximo 19 Enero
5º Que al disputarse el próximo viernes (mañana) la eliminatoria PEÑA 4.2-B & 

ALCANTARILLA y por tanto ser tan solo 6 los equipos a jugar el próximo sábado.
6º Que de dichos 6 equipos, 4 de ellos están dispuestos a jugar, según se desprende

de la carencia de respuesta solicitada a través de dicho whatsapp
Se ACUERDA:

1º Mantener la programación establecida.
2º Puesto que una de las eliminatorias a disputar es CORVERA - CIUDAD DE MURCIA,

que coincide con los equipos que hacen y se suman a dicha propuesta, SE AUTORIZA
a que dichos equipos, de común acuerdo, establezcan otra fecha para disputar su
eliminatoria, en lugar que acuerden, con el compromiso de que la misma debe estar
resuelta antes del día 15 de Enero, fecha peogramada para la Final.
De dicho acuerdo, si así lo deciden, deben dar comunicación a esta Federación antes
del próximo sábado.

Lo que comunicamos a TODOS los Clubs para su conocimiento y actuación.
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En Cartagena, a 16 de Diciembre de 2021

Fdo. Ginés Olmos Vera
PRESIDENTE FDRM


