
 

 

 
Vigo a 11 de Marzo de 2.016 
 
Estimado CLUB:  
 
El club decano de Galicia tiene el gusto de invitaros al “TORNEO FEDERADO de 
VERANO del C.D. COYA”,  que en la presente temporada llegamos a su: 
 

- XXIII edición en la categoría de BENJAMINES (nacidos en 2006 y 2007) y XI memorial 
NENO, modalidad de F-8. (días 20/Junio (grupos A y B) y 22/Junio (grupos C y D). FASE 
FINAL, el 25 de Junio). También Incluye la participación en el Torneo del CHUTÓMETRO 
(mismo día de la fase de grupos) y el Torneo de PENALTYS ( a disputar el 25/6/2016). 

 
- VIII edición en la categoría de PREBENJAMINES (2008 y 2009) F-8 (Día 21/6, los grupos A y 

B y  23/6, los grupos C y D; Fase FINAL el 25 de Junio). Incluye Torneo del CHUTÓMETRO 
(mismo día de la fase de grupos)  y Torneo de PENALTYS (a disputar el 25/6). 

 
- IV edición en la categoría de ALEVINES (2004 y 2005) F-8 y (Días 18 y 19 de Junio). Incluye 

Torneo del CHUTÓMETRO (a celebrar durante la fase de grupos) y Torneo de PENALTYS 
(durante la F.FINAL). Terminado el torneo alevín, se hará una selección denominada Selección 
Centenario CD COYA, que jugará el torneo de infantiles el domingo 26 de Junio. 

 
- III edición en la categoría de INFANTILES (2002 y 2003) F-7 (Día 26/Junio). 

 
- II edición en la categoría de BIBERONES (nacidos entre 01/01/2010 y el 31/12/2011;) 

Modalidades F-8 y F-5  (En JUNIO más detalles). (Día 24/6/2015 y/o 25/6/2015). “No hay 
puntos por tanto ni clasificaciones ni eliminatorias, todos juegan los mismos partidos”. 

 
Con casi  1.120 niños y niñas inscritos en el torneo, disfrutaremos en el parque de  “A 
BOUZA”– COYA (Vigo)  de 9 días de futbol base a tope. 
 
Por tal motivo sería un placer para nosotros poder contar con la participación de vuestro 
estimado club del: 18 al 26 de Junio, con las categorías con las que podáis acudir y a tal 
efecto os enviamos la presente INVITACIÓN.  
 
En caso de que sea de vuestro agrado y dado el volumen de equipos participantes, os rogamos 
CONFIRMACIÓN de asistencia: 

- vía móvil en el número 625 735 993 (whatsapp) ó 
- vía e-mail: escuela@cdcoya.com lo antes posible.  Bastará simplemente con que nos reenviéis 

la presente, diciendo con que equipos podéis participar: 
- BIBERÓN (2010 y 2011)   
- PREBENJAMÍN (2008 y 2009)   
- BENJAMÍN (2006 y 2007)  
- ALEVÍN  (2004 y 2005)  
- INFANTIL (2002 y 2003)  

 
Esperando despierte vuestro interés aguardamos vuestra contestación para inscribiros o 
aclarar cualquier tipo de dudas, mientras tanto enviaros un afectuoso saludo. 
 
Atentamente 
Rafael Goberna 
Rpble. Escuela de Fútbol C.D. COYA y ADES 


