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marzo 2012 

El éxito es como una disciplina deportiva, 

requiere de preparación, dedicación, 

esfuerzo y actitud positiva, la diferencia es 

que no hay un contrincante real ya que uno 

compite con uno mismo para alcanzarlo.  

Teléfono: 617 083 389 

Web: www.teamalaga.wordpress.com 

Correo: teamalaga@live.com 

 

Estas son las fechas con las cuales la 

organización cuenta para comenzar 

con la competición y todo aquel que 

participe debe tener en cuenta.  

TEAMALAGA 

Día Viernes 30 de Marzo de 2012, últi-

mo día para entregar la hoja de inscrip-

ción para participar en el I Torneo Cofra-

de de fútbol-sala. 
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abril 2012 

Con esfuerzo y Esperanza, 

todo se alcanza. 

Teléfono: 617 083 389 

Web:www.teamalaga.wordpress.com 

Correo: teamalaga@live.com 

TEAMALAGA  

Estas son las fechas con las 

cuales la organización cuenta 

para comenzar con la competi-

ción y todo aquel que participe 

debe tener en cuenta.  



 
 
 
 
 
 El día Sábado 14 de Abril de 2012 dará comienzo la competición, co-

menzando con la 1ª jornada de la fase de grupos. 
 Seguidamente el Sábado 21 de Abril de 2012, se seguirá con la 2ª jor-

nada de la fase de grupos. 
 A continuación, el Sábado 28 de Abril de 2012, se disputará la 3ª jorna-

da de la fase de grupos. 
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Mayo 2012 

El éxito es como una disciplina deportiva, 

requiere de preparación, dedicación, 

esfuerzo y actitud positiva, la diferencia es 

que no hay un contrincante real ya que uno 

compite con uno mismo para alcanzarlo.  

Teléfono: 617 083 389 

Web: www.teamalaga.wordpress.com 

Correo: teamalaga@live.com 

Estas son las fechas con las cuales la 

organización cuenta para comenzar 

con la competición y todo aquel que 

participe debe tener en cuenta.  

TEAMALAGA 



 El día Martes 1 de Mayo de 2012, dará comienzo vía web 
www.teamalaga.wordpress.com el sorteo de emparejamientos de 
cuartos de final del I Torneo Cofrade de Fútbol-sala. 

 El Sábado 5 de Mayo de 2012, se disputará los encuentros de cuartos 
de final. 

 El día Sábado 12 de Mayo de 2012, se disputará el encuentro de semi 
finales. 

 Y la gran final se disputará el Sábado 19 de Mayo de 2012. 
 Los trofeos se entregarán aproximadamente una semana después de la 

final de dicho torneo. 


