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Desde hoy y hasta el 30 de diciembre y del 2 al 4 de enero, en la Feria de Barcelona hay

un estante de la FCF para promocionar los valores del deporte entre los más

pequeños.

 

La Federación Catalana de Fútbol, junto con la Secretaría General del Deporte, acerca

desde hoy y hasta el 4 de enero de 2020 las diferentes campañas que se han

impulsado últimamente en un espacio habilitado dentro de la Ciutat dels Somnis del

Festival de la Infancia, que tiene lugar en la Feria de Barcelona. La principal novedad

de este año es que habrá un campo de arena para fomentar la práctica del fútbol playa,

una disciplina donde la Selección Catalana cuenta con cuatro combinados: Cadete y

http://www.laciutatdelssomnis.com/


Juvenil masculinos, y Senior masculino y femenino. Además, los asistentes que se

acerquen al estand de la FCF el sábado 28 de diciembre podrán fotografiarse y

conversar con el actual mejor jugador del mundo de esta disciplina, Llorenç Gómez.

Para consultar la noticia se puede hacer clic AQUÍ.

En esta edición, en el estand conjunto se reforzarán todas las campañas de valores que

la Federación Catalana tiene en marcha -algunas con el apoyo de la Generalitat-, como

por ejemplo #Orgullosa, para promover el fútbol y fútbol sala femenino; ‘Juego

Limpio’; ‘Respeto’ o ‘TODOS SOMOS UN EQUIPO’, dirigida a potenciar el fútbol y

fútbol sala amateur. Como obsequio, la FCF dará una bolsita de cuerdas, un tríptico

informativo y una réplica pequeña y de goma de la nueva pelota federativa de este

año.

http://fcf.cat/noticia/llorenc-gomez-guardonat-com-a-millor-jugador-del-mon-de-futbol-platja/11/11/2018


 

El nuevo Festival de la Infancia permanecerá abierto de las 10.00h a las 20.00h, del 27

al 30 de diciembre de 2019 y del 2 al 4 de enero de 2020. El salón, organizado por Feria

de Barcelona, cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat de

Catalunya y la Diputación de Barcelona, y con la colaboración de más de 40 empresas,

entidades y organizaciones. El precio de la entrada será de 8 euros, y los menores

de 4 años tendrán entrada gratuita.



En la presentación ha asistido el representante institucional de la FCF, Rossend

Abella; entre otras autoridades.



VÍDEO PORTADA

 

https://www.youtube.com/watch?v=PSIV5iut6p8

