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 Los Juegos Universitarios darán comienzo la próxima
semana con las ligas de 1ª y 2ª división de futbol sala.
 La de 1ª división comienza el martes, 23 de octubre con el
partido Recursos Humanos & San Gregorio.
 Y la 2ª división el lunes 22, con el partido con el partido
Medicina & Adematica.
 Abierto el PLAZO DE INSCRIPCION de futbol sala de 3ª
división y femenino hasta el 30 de octubre.

FÚTBOL SALA – 1 ª División
GRUPO DE OVIEDO

La liga universitaria de futbol sala en 1ª división comienza el próximo
martes, 23 de octubre, con el partido Recursos Humanos & San Gregorio, todos
los partidos se celebraran en el polideportivo universitario de Oviedo. Informática
campeón el curso pasado sale como favorito así como Recursos Humanos
también parece puede tener opciones el campeón de segunda el curso pasado
Topografía.
Debutan en la categoría por su ascenso el curso pasado Topografía,
campeón de 2ª división, Dohwe segundo clasificado, Geología y Biodiversidad,
que ocupan plaza de equipo en el que sus componentes finalizaron sus estudios.

1ª Jornada, 23 de octubre de 2016
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FÚTBOL SALA - 2ª División
El próximo lunes, 22 de octubre, en el polideportivo universitario de
Oviedo, comienza la liga de 2ª división de futbol sala, con la novedad de que
este curso se amplía a 10 equipos, ósea serán un total de diez equipos, todos
los partidos se juegan en un mismo día. Debutan todos los equipos en la
categoría, bien por ascenso o por buena clasificación curso pasado en 3ª
división al quedar libres plazas para formar esta categoría. El primer partido de
la liga lo celebran los equipos de Medicina y Adematica.
El horario y partidos de la primera jornada es el siguiente:
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INSCRIPCIONES ABIERTAS HASTA EL 30 DE OCTUBRE
PARA PARTICIPAR EN:
 FUTBOL SALA 3ª DIVISIÓN
 FUTBOL SALA FEMENINO
Las inscripciones para participar en estas ligas continúan abiertas en las
oficinas del Servicio de Deportes hasta el viernes 30 de octubre.

