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Del 20 al 19 de mayo de 2022

Alejandro Moyano presenta el XIX Torneo de
Fútbol 7 'Día de la Provincia' de la Diputación de
Sevilla, que se celebrará el próximo sábado

Tras el parón de los dos últimos años debido a los protocolos derivados de la pandemia sanitaria, la Diputación
de Sevilla vuelve a organizar el Trofeo de Fútbol 7 ‘Día de la Provincia’, a través de su Área de Cultura y
Ciudadanía. El certamen alcanza su décimo novena edición y volverá a congregar en el Estadio de La Cartuja a
más de 1.200 niños y niñas, procedentes de toda la provincia.

 

Para informar sobre las particularidades y la programación de este gran día del deporte de base que se vivirá el
próximo sábado 21, el diputado responsable del Deporte provincial Alejandro Moyano, comparecerá mañana,
viernes 20, a las 11:00 horas, en las instalaciones del Estadio de La Cartuja (Terraza Sur, al lado de la puerta
5), donde está previsto que también intervenga el presidente del Estadio, José María Arrabal.

 

Información de la Convocatoria

Lugar:
Estadio de la Cartuja

Dirección:
Terraza Sur, al lado de la puerta 5

Inicio:
 |  20 de mayo de 2022 11:00

Finalización:
19 de mayo de 2022

https://www.youtube.com/user/dipusevi
https://www.flickr.com/photos/97618632@N05/sets/
https://www.facebook.com/dipusevi
https://twitter.com/dipusevi
https://www.instagram.com/explore/locations/1477547/diputacion-de-sevilla/
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Además, están invitados los alcaldes de los municipios que son sedes de los Campeonatos Provinciales de
Fútbol 7 que organiza la Diputación en cada una de las cuatro zonas en las que se divide la provincia para el
desarrollo de las actividades deportivas: alcaldes de El Rubio, Cazalla de la Sierra y Paradas y el presidente de
la Mancomunidad del Aljarafe.
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