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Sorteados y definidos la entrada de las cabezas de serie de la Copa Catalunya de

fútbol sala en las categorías Alevín, Infantil, Cadete y Juvenil, masculino y femenino,

así como las semifinales de la categoría Senior femenino, en un acto que se ha

retransmitido por streaming.

Los cabezas de serie de la Copa Catalunya de fútbol sala ya tienen su parte del

cuadro definida. Esta tarde se ha celebrado en la sede central de la

Federació Catalana de Futbol y por streaming el sorteo de los cabezas de serie de la

Copa Catalunya de fútbol sala, donde han quedado definidos el orden de entrada en los

cuadrantes de los cuatro cabezas de serie que iniciarán la competición en categoría

Alevín, Infantil, Cadete, Juvenil femenino y masculino, y Senior femenino.



Ha sido una apuesta comunicativa de la Lliga Catalana de Futbol Sala que, por

primera vez, ha retransmitido en directo el sorteo de la Copa Catalunya Base y Senior

femenino de fútbol sala para ofrecer un servicio a todos los clubes interesantes a

través de la Televisió de la FCF.

El director de la Lliga Catalana de Futbol Sala y Administrador General de la FCF, José

Miguel Calle, afirmó que ''la Federació Catalana de Futbol valora mucho a la Copa

Catalunya de fútbol sala. El streaming pensamos que es una apuesta muy bonita,

que tendrá un buen recorrido y una buena valoración''. Además, ha querido añadir que

''la evolución de la Copa Catalunya de fútbol sala ha sido muy buena, y esto es

gracias a los clubes. Hay clubes que han montado autobuses e incluso han creado

hashtags. Nos hemos dado cuenta que para hacer una buena competición, tenemos

que ir todos juntos''.



A continuación, se detallan los resultados de este sorteo de la Copa Catalunya de

fútbol sala por categorías en el orden de entrada de las cabezas de serie:

RESULTADOS CATEGORÍA ALEVÍN:





RESULTADOS CATEGORÍA INFANTIL:



RESULTADOS CATEGORÍA CADETE:





RESULTADOS CATEGORÍA JUVENIL FEMENINA:





RESULTADOS CATEGORÍA JUVENIL MASCULINO:



RESULTADOS CATEGORÍA SENIOR FEMENINA:



Puedes ver el streaming del sorteo de la Copa Catalunya de fútbol sala a través del

siguiente enlace:

VÍDEO

Toda la información sobre la Copa Catalunya de Fútbol Sala 2019-2020 está

disponible en su apartado específico en la página web de la FCF, al que se puede

acceder directamente haciendo clic AQUÍ.

GALERIA DE IMÁGENES

https://www.youtube.com/watch?v=ycRGEMvN_y4
http://fcf.cat/copa-sala
http://fcf.cat/media/album/sorteig-de-la-copa-catalunya-de-futbol-sala/1


 


