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Diputación financia equipaciones y desplazamientos de 
las selecciones provinciales de fútbol

La institución colabora con 
la Federación Onubense en 
la participación de las 
selecciones provinciales 
durante los campeonatos 
de Andalucía

El presidente de la 
Diputación de Huelva, 
Ignacio Caraballo, y el 
delegado de la Federación 
Onubense de Fútbol, José 
Antonio Fernández Pérez, 
han suscrito un convenio de 
colaboración dirigido al 
apoyo de las selecciones 
provinciales de fútbol en los 
campeonatos de Andalucía, 
que comienzan mañana 
miércoles en Granada para 

las categorías de infantiles y cadetes.

Mediante la firma de este convenio la institución provincial financiará las equipaciones que precisen todas las 
selecciones provinciales de fútbol en sus diferentes categorías para asistir a los campeonatos de Andalucía, así como 
para sufragar los gastos de desplazamiento de las distintas selecciones.

Caraballo, que tras la firma del convenio con la Federación Onubense de Fútbol asistió a la presentación de las nuevas 
equipaciones deportivas realizada en el Campo de Fútbol Real Federación La Orden, aprovechó para apoyar y desear 
“toda la suerte del mundo” a los jóvenes deportistas representantes de las selecciones provinciales que van a participar 
en los campeonatos de Andalucía a partir de mañana en Granada.

También queda determinado en el convenio que la Diputación pone a disposición de la Federación Onubense de Fútbol 
la pista de atletismo del Estadio Iberoamericano de Atletismo para que el colectivo arbitral asociado a la Federación 
pueda realizar los entrenamientos necesarios conforme al cumplimiento de los horarios establecidos por ambas partes.

Tras el campeonato de Infantiles y Cadetes, el siguiente campeonato correspondiente a la categoría Alevín tendrá lugar 
en Almuñécar en mayo, el de la categoría Benjamín se celebrará en Conil durante el mes de junio y para las categorías 
femeninas Sub 12 y Sub 16 aún no están determinadas las fechas de celebración.
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