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Futormes es fútbol sala
La nueva asociación de Salamanca promoverá la creación de competiciones para equipos de categoría senior y
veteranos
24.04.2013

Toño González | @ant0ni0

Futormes organizará la I Liga de fútbol sala en Salamanca, con participación en el Campeonato de Castilla y León.
La nueva asociación deportiva quiere incentivar la práctica de este deporte entre los salmantinos, y para ello ofrecerá a
los equipos que se inscriban ventajas y regalos como balones, equipaciones y fichas. Organizará dos ligas de
categorías senior y veteranos, con sendas competiciones coperas.
Las ligas comenzarán entre septiembre y octubre, y los partidos se disputarán en pabellones de la ciudad o de
localidades de la periferia, facilitados por Futormes. Los dos primeros clasificados de cada competición acudirán al
Campeonato de Castilla y León, optando a una plaza en el torneo nacional.
Los equipos pueden inscribirse desde el 19 de abril hasta el 30 de junio, optando a diferentes bonificaciones
dependiendo de la antelación con la que se apunten en Futormes. desde su página web ofrecerán cobertura e
información actualizada de todos los encuentros y estadísticas, individuales y por equipos.

Futormes se presenta con la organización
de varias ligas de fútbol sala
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FUTORMES ha presentado las ligas que organizará

Crearán competiciones de categoría senior y categoría de veteranos para la disputa de una Liga y
una Copa
Futormes, una nueva asociación salmantina, apuesta por el fútbol sala y por la organización de varias ligas y
presentó este miércoles las categorías para las que queda abierta la inscripción: (senior, sin límite de edad, y
veteranos, con una edad mínima de 35 años). A partir de 20 equipos, se harán dos divisiones, para favorecer que
las ligas sean cortas. Los dos primeros clasificados de la primera división irán a competir a un trofeo
autonómico, y si lo ganaran, representarían a Castilla y León en un partido a nivel nacional.
Se proporcionará un pabellón a los equipos que no lo tengan, tanto en Salamanca como en localidades cercanas
(Villares de la Reina, Santa Marta…) Además, Futormes cuenta con la participación de Joma, la marca deportiva,
que ofrecerá descuentos especiales a los jugadores inscritos. También se obsequiará a cada equipo con un
conjunto Joma de los 56 disponibles, y dos balones de la gama más alta de la marca. Desde la web facilitada por
Server Sports los participantes podrán acceder a los resultados y estadísticas.

Aunque la inscripción abarca desde el 19 de abril al 30 de junio, hay períodos intermedios en los que los equipos
que se apunten recibirán descuentos especiales y regalos. Del 19 al 30 de abril, tendrán un 20% de descuento en
la inscripción y recibirán gratis los transfers de patrocinio en las camisetas. Del 1 al 31 de mayo los transfers
también serán gratuitos, y del 1 al 30 de junio habrá dos balones gratis hasta el día 15 de junio. Se empezarán a
entregar tanto equipaciones como balones a partir del 1 de julio, ya que entre septiembre y octubre comenzará a
disputarse la primera liga.
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La asociación Futormes se pone en marcha
24 de Abril, 2013

Pretende revitalizar el fútbol sala en categoría sénior y de veteranos con la organización de nuevas
competiciones. Paco Luque avaló con su presencia el acto y el nacimiento de la misma

Comentarios:

0

ROBERTO FERNÁNDEZ
Con la presencia y el apoyo de Paco Luque, todo un referente en el fútbol sala salmantino y nacional se
presentaba en sociedad la Asociación Futormes, que pretende revitalizar este deporte en Salamanca y nace con
una importante estructura que cuenta ya con el respaldo de 17 equipos para la próxima temporada. El objetivo
es de organizar competiciones para la categoría sénior y también para veteranos de más de 35 años. La
estructura sería organizar una Liga y luego una Copa. Además, los dos primeros de la Liga participarían en una
competición Regional que daría paso también a una Nacional a la que iría el campeón representando a Castilla
y León.
De momento, cuentan con una web avalada por Sever Sports en la que los interesados pueden ampliar la
información y inscribirse antes del 30 de junio. Los que lo hagan antes tendrán importantes descuentos.
Además, a todos los equipos se les regalará una equipación JOMA además de dos balones.
En principio, las competiciones arrancarán a partir de septiembre, pero, al menos a nivel estructural todo está ya
preparado. Ahora, hace falta que la iniciativa que encabezan Ibán Ramos y Rubén Sánchez, tenga suerte. El
trabajo está asegurado.

