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El área de deportes del  Ayuntamiento de Hinojos celebra , el primer torneo de fútbol 7La Portería de Doñana
donde los máximos protagonistas son: benjamín, prebenjamín y veteranos, con visitantes de primera línea: Real
Betis Balompié, Sevilla Fútbol Club y Recreativo de Huelva.

 

El campeonato se desarrollará durante toda la jornada del próximo sábado, 23 de marzo, en el polideportivo 
. A las 9:00h, el director deportivo Rafael Fernández Pichardo, dará la bienvenida a todos losAlonso Larios

deportistas, especialmente a las categorías benjamines y prebenjamines, quienes desarrollarán la jornada
matinal del campeonato desde las 10:00h hasta las 14:00h.

 

El formato de la competición consta de una fase final a jugar entre los equipos de las dos categorías. Se
jugarán dos semifinales por grupo, dos terceros y cuarto puestos, y por último dos finales. En toda la fase
clasificatoria los partidos se jugarán a dos tiempos de 15 minutos con 5 minutos de descanso.

 

Durante el transcurso del evento, la instalación deportiva contará con zonas recreativas para el disfrute del
público infantil. El acceso al torneo es totalmente gratuito, la zona de castillos hinchables y talleres de
manualidades tiene un coste de 1€ con tiempo de permanencia ilimitado.

 

La organización también ofrecerá a todos los deportivas de la competición bebidas, frutas y comidas sin ningún
coste, y los futbolistas lo podrán consumir en sus vestuarios cuando los entrenadores lo estimen oportuno.

 

El torneo de la categoría prebenajmín se disputará entre el Real Betis Balompié, el Club Deportivo Hinojos,
Almonte Club de Fútbol y el Recreativo de Huelva. Los benjamines se enfrentarán al Sevilla Fútbol Club, Club
Deportivo Hinojos, E.F.B Romero o Pancho y el Recreativo de Huelva.



 

Tras conocer los resultados finales, y asimismo a los ganadores de ,  el directorLa Portería de Doñana
deportivo Rafael Fernández, junto al Alcalde de Hinojos, Miguel Ángel Curiel, procederán a la entrega de
trofeos.

 

Por la tarde, y a partir de las 16:00, llegará el turno a los equipos veteranos. El Club Deportivo Hinojos, y a
pesar de su corta trayectoria, se enfrentará al Sevilla Fútbol Club y La Palma Club de Fútbol. En esta fase del
torneo se optará por un formato de competición triangular, de 45 minutos cada partido, obteniendo en la final a
un equipo campeón, y con ello a los  primeros veteranos galardonados en La Portería de Doñana.

La sección de tarde tiene un coste de entrada de 1€, con la que el visitante optará al sorteo de Una noche en
Casas Rurales “Los PInos” más 75€ en material deportivo.

El área de Deportes del Ayuntamiento de Hinojos, pretende conseguir que  se conviertaLa Portería de Doñana
en un torneo anual para el disfrute de los hinojeros y pueblos vecinos.

 


