
AGRADECEMENTO DA DELEGACIÓN DE FÚTBOL DE FERROL.

  

Con motivo da celebración do partido de fútbol que as Seleccións Sub-21 de España e Bélxica
disputaron o pasado mércores 12 de novembro no campo de A Malata, a Delegación de Fútbol
de Ferrol acheganos unha nota de prensa de agradecimiento, a cal facemos pública por
petición expresa.

      

  

  

&quot;AGRADECIMIENTOS ESPAÑA – BÉLGICA (SUB-21).

  

  

  

La F.G.F. – Delegación de Ferrol desea, a través de este comunicado, expresar su profundo
agradecimiento a todos los colaboradores y voluntarios que desinteresadamente han
contribuido a que el encuentro internacional Sub-21 España – Bélgica haya sido un éxito.

  

  

  

Particularmente, agradecemos a AFAFE la prestación de sus instalaciones y su personal en los
entrenamientos oficiales de ambas selecciones, al Ayuntamiento de Ferrol, por su estrecha
colaboración con el evento, al Ayuntamiento de Narón, por la cesión del estadio Municipal Río
Seco, dónde la selección nacional Belga realizó un entrenamiento.
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Asimismo, agradecer al Centro Comercial Parque Ferrol, ATESA, Carrefour Ferrol, El Bosque
Verde, como colaboradores del evento. Al Parador de Turismo de Ferrol, Gran Hotel Ferrol y
Hotel Almirante, por el magnífico hospedaje prestado a los colegiados y ambas selecciones, y
como no a la empresa Galitur, por la colaboración en la organización de la estancia de los
implicados en nuestra ciudad.

  

  

  

Por otra parte, deseamos mostrar nuestro agradecimiento al Cuerpo Nacional de Policía, a la
Policía Local de Ferrol y Narón, a Protección Civil, a la empresa ADSER y a la Asociación de
Vecinos de Caranza, por asegurarnos que ninguna anomalía referente a la seguridad y
protocolo de actuación, tiene cabida en esta clase de eventos.

  

  

  

Consiguientemente, agradecer el trabajo de los clubes de la comarca de Ferrolterra, sin ellos el
citado evento no sería posible. Gracias por vuestro trabajo y colaboración prestada.
Especialmente, al Racing Club Ferrol, ya que dicha entidad, puso a nuestra disposición todos
los medios materiales y técnicos, así como, de personal y colaboradores, para lograr que la
organización del encuentro fuese un éxito. A su vez, a la F.G.F. y a la R.F.E.F. por la confianza
depositada en esta Delegación, esperamos haber estado a la altura de lo requerido en esta
clase de eventos.

  

  

  

Por último, extender nuestra gratitud a todos aquellos sujetos que hayan colaborado en el
encuentro, posiblemente nos hayamos olvidado u omitido a alguna persona o entidad, por lo
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tanto, GRACIAS.

  

  

  

Atentamente, Delegación Ferrol – F.G.F.&quot;
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