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Federación Interinsular de Fútbol de Tenerife 
Delegación La Palma 

 
Temporada: 2022/2023 

Avenida los Indianos, 22/1º – 38700 Santa Cruz de la Palma - Tlf: 922.074677 – Tlf: 660.292505 – email:  lapalma@ftf.es   

 
 

NOTA INFORMATIVA LP-21 

 

ASUNTO:    Listado definitivo de equipos inscritos para la competición “Promoción 

Deportiva de Benjamines La Palma 2022/23” 

 

El pasado 14 de julio del 2022, la Comisión Permanente de la Junta de Gobierno de la 

Federación Interinsular de Fútbol de Tenerife aprobó que, para la presente temporada 

2022/23, se firme un acuerdo de colaboración con la Consejería de Deportes del 

Excmo. Cabildo Insular de la Palma al objeto de colaborar con la promoción deportiva 

insular, para el desarrollo y organización de la competición de benjamines de los 

equipos de la Isla de la Palma para la temporada 2022/2023. El acuerdo permitirá que 

la FIFT gestione esta competición aplicando la tecnología desarrollada en el fútbol de 

la provincia que permita optimizar todos los procesos relacionados con la promoción 

deportiva que depende del Excmo. Cabildo Insular de La Palma. 

 

Para general conocimiento, se comunica a los clubs adscritos a esta delegación, el 

listado de equipos tras finalizar el plazo previsto según el punto 4.4 de la Nota 

Informativa LP-15 “Convenio de Colaboración en competición Benjamín y Pre-

Benjamín, Promoción Deportiva Isla de La Palma”: 

 

Es importante tener en cuenta de que la Federación Interinsular de Fútbol de Tenerife 

tiene los siguientes procesos automatizados y vinculados: creación de licencias, 

inclusión de estas licencias en equipos inscritos en una competición, elaboración de 

calendarios, elaboración de actas, publicación en canales web, aplicación del 

reglamento disciplinario, facturación, etc. 

 

La competición “Promoción Deportiva de Benjamines La Palma” no es una 

competición oficial, sin embargo, con la finalidad de dar cumplimiento al acuerdo de 
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colaboración entre el Excmo. Cabildo Insular de La Palma y la FIFT, es necesario 

registrar a los jugadores en nuestra base de datos con el mero fin de que se pueda 

atender las necesidades que esta competición requiere. 

 

Finalizado el plazo de inscripción de equipos, se procede a la verificación de 

documentación por parte de la Consejería de Deportes del Excmo. Cabildo la Palma y 

la FIFT, del 1 al 16 de diciembre de 2022, teniendo previsto la siguiente hoja de ruta 

para el desarrollo del torneo. 

 

• Realización de sorteo oficial:   5 de diciembre de 2022 

• Comienzo Competición:   15 de enero de 2023 

• Equipos participantes:   (17) 

 

2001 CD TARSA 

2005 CF UNION BREÑAS  (A) 

2005 CF BREÑAS ATLETICO (B) 

2006 EF LLANOS ACERO  (A) 

2006 EF LLANOS LAUREL (B) 

2006 EF LLANOS VELIA  (C) 

2009 SD TENISCA    (A) 

2009 SD TENISCA  ATLETICO (B) 

2010 CD MENSAJERO  (A) 

2010 CD FOMENTO MENSAJERO (B) 

2019 EF LA UNION   (A) 

2019 EF EL PUENTE  (B) 

2020 EF HISCAGUAN  

2022 CD ATLETICO PASO  

2024 CD ARGUAL  

2137 UD MAZO  

2168 CD FLYFOX TAZACORTE  
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En breve se publicará convenio y normativa general de licencias por parte de esta 

federación, de carácter obligatorio para todos los equipos participantes. 

  

Santa Cruz de La Palma, a 5 de diciembre de 2022 

          

 

 

          El Delegado 

               Fdo. Carlos Simón Martín León 
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