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FUTBOL / FFC 

La Federación firma 
un acuerdo con el 
Campus Universitario 
Los alumnos podrán utilizar el José Martínez 'Pirri'por 

las mañanas, y la FFC podrá hacer uso de las aulas 

EL PUEBLO 

CEUTA.- La Federación de Fút
bol de Ceuta ha firmado un 
acuerdo de colaboración con el 
Campus Universitario de Ceuta 
para el uso de instalaciones. De 
este modo, la Territorial ceutí 
cederá el Campo José Martínez 
'Pirri ' , de lunes a jueves, para 
que alumnos del Campus pue
dan hacer uso de ellas en hora
rio de mañana. Por su parte, la 
FFC también podrá utilizar las . 
aulas del Campus para realizar 
cursos de formación, jornada, o 
cualquier tipo de acto. 

El organismo federativo, a 
través de la Escuela de Entre
nadores, dispondrá de un aula 
a partir del mes de noviembre 
para llevar a cabo el Curso de 
Entrenador Nivel 1 Instructor 
Fútbol Base. En este sentido, 
cabe destacar que este lunes 
se mantuvo una reunión en la 
Facultad de Educación y Hu
manidades de Ceuta entre Ser
gio Ramos Peula, Presidente 
del Comité de Entrenadores de 
la FFC, y Antonio García Guz-
mán, Vicedecano de Ordenación 
Académica, Planes de Estudio y 
Profesorado, para planificar el 
curso y concertar los días y ho
rarios del mismo. 

Las clases se iniciarán el 
12 de noviembre en horario de 
20:00 a 22:00 horas, todos los 
martes, miércoles y jueves has
ta el mes de junio. El plazo de 
inscripción comenzó el pasa-

i Ramos se reunió con el Vicedecano, Antonio Garda Guzmán. / FOTO FFC 

El Curso de Nivel 1 
de Entrenador se 
desarrollará en un 
aula del campus 

El plazo de 
inscripción, que ya 
se encuentra abierto, 
se cerrará el día 31 

do 7 de octubre y finaliza el 
día 31. La documentación que-
se solicita es la fotocopia com
pulsada del título del Gradua
do Escolar, fotocopia del docu
mento nacional de identidad, 
dos fotografías tamaño carnet, 
un certificado médico y foto
copia del recibo del pago de 
100 euros en concepto de ins
cripción en la siguiente cuen
ta de Bankia (2038 9885 36 
6000118433), aunque el coste 
total de este Curso de Entrena
dor será de 700 euros. 

PADEL 

DEL 5 AL 10 DE NOVIEMBRE 

10 euros por persona y regalo 
de camiseta con la inscripción. MASCULINO 

Categoría A, B . C. 

FEMENINO 
( a l e g o r í a A . B . C, 

M I X T O A B S O L U T O 

Trofeos para campeón y 
arma D C I N S C H I P M O N subeampeón de todas las categorías. 

Sorteo de material deportivo y 
palas entre todos los participantes. 

El torneo se desarrollará en el Club de Tenis y Pádel Loma Margarita. / CEDIDA 

Hoarce organiza en 
noviembre su 'I Torneo 
Abierto de Pádel' 
ELPUEBLO / CEUTA.- E l Grupo 
Hoarce se encuentra inmerso 
en la preparación del I Torneo 
Abierto de Pádel que celebra
rá durante el mes de noviem
bre. E l Club de Tenis y Pádel 
Loma Margarita será el en
cargado de acoger esta nue
va competición, cuyo plazo de 
inscripción ya está abierto. ' 

E l Torneo se desarrollará 
sobre un total de siete cate
gorías: Masculina A, B y C; 
Femenina A, B y C; y M i x 
ta Absoluto. Los participan
tes tendrán hasta el día 4 de 
noviembre a las 14:00 horas 

para formalizar la inscrip
ción, que tendrá un coste de 
10 euros por persona, tenien
do derecho con ella a un rega
lo y una camiseta. 

La fecha de inicio del cam
peonato está fijado para el 
martes, 5 de noviembre, y las 
finales se disputará el 10 de 
noviembre. Tras las finales se 
entregarán trofeos a los cam
peones y subeampeones de to
das las categorías, y durante 
este acto se llevará a cabo un 
sorteo de material deportivo y 
de palas entre todos los parti
cipantes del torneo. 

LIGA RADICAL PADEL CEUTA 

La primera edición arranca en 
Ceuta con varios enfrentamientos 

Las primeras pare]asjB han competido en la novedosa Liga Radical Padel. / CEDIDA 

ELPUEBLO / CEUTA.- Con el fin de 
fomentar e impulsar la prácti
ca del pádel, el martes comen
zó en Ceuta Radical Pádel, un 
formato inédito para jugar al 
pádel en el que los partidos se 
juegan cualquier día y en cual
quier pista. Su funcionamiento, 
además de resultar realmente 
cómodo y sencillo, ofrece más 
oportunidades para jugar, cono
cer nuevos compañeros y hacer
lo de forma amena aportándole 
a los jugadores diversión ga
rantizada y, para los más com

petitivos, la motivación extra 
de estar compitiendo. 

Dentro de los premios, ade
más del material deportivo que 
reciben los primeros clasifica
dos, se encuentra una particu
laridad interesante: El 50% de 
los jugadores de cada edición 
pasarán de forma totalmente 
gratuita á la siguiente edición. 
Además, la guinda a los pre
mios será la celebración anual 
en Cádiz de un Torneo Master 
Interliga por equipos, donde 
acceden los mejores 8 jugado

res del ranking de cada liga, 
formando equipos, y enfrentán
dose entre el resto de ligas para 
dilucidar los" Campeones anua
les de Radical Pádel. 

Una iniciativa que llega a 
Ceuta impulsada por J .M. Ma
teo, miembro de la Asociación 
Ceutapadel y propulsor de 
eventos relacionados con este 
deporte en la ciudad. Él será 
quien lleve las riendas de Radi
cal Pádel} cuyo único requisito 
para participar es la afición por 
este deporte. 


