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REF. CTAFIFLP-DTFU-281-12.2016 
 
ASUNTO:  COMUNICACIÓN 
  CONTROL TÉCNICO EN EL AULA VIRTUAL DEL 12/12/2016 

 
Se comunica a los señores colegiados que el control técnico obligatorio y presencial de 

la temporada que debe realizarse el día 12/12/2016, se efectuará en el AULA VIRTUAL del 
comité y NO en cada una de las delegaciones como estaba previsto. 

 
Dicho test estará abierto de 20:00 a 21:00 del día 12/12/2016 y es obligatorio para todos 

los colegiado. 
 
El test podrá realizarse desde cualquier ubicación incluso desde las delegaciones y 

durará 30 minutos. Los únicos requisitos son tener un dispositivo con conexión a internet y el 
usuario/contraseña de entrada al aula virtual al día. 

  
En caso de no poder entrar al aula virtual deben ponerse en contacto con el correo 

mhernandez@ctafiflp.es antes del día 09/12/2016 indicando su número de colegiado y el 
problema que tienen en el acceso, todo aquel que no lo haga en tiempo y forma no se le 
cambiara la contraseña y no podrá realizar el test. 

 
Los colegiados que no realice el control técnico en el horario previsto y no tenga 

JUSTIFICADO PREVIAMENTE (mediante el formulario correspondiente) su imposibilidad de 
hacerlo, se le paralizarán las actuaciones en su categoría de manera inmediata. 

 
Para aquellas personas que tengan justificado la imposibilidad de hacer el test en 

tiempo y forma el día 12/12/2016 se les informará para que realicen la recuperación del mismo 
en una fecha posterior. Los justificantes deben ser enviados a secretaria@ctafiflp.es a través 
del formulario correspondiente y se le comunicará si es aceptada la justificación o no. 

 
El día 12/12/2016 se encontrará el cuerpo técnico del CTAFIFLP en la delegación central 

para las incidencias que puedan surgir de forma inesperada y que no tengan relación con lo 
advertido previamente en este comunicado. 

 
No serán contestadas ninguna  llamada a teléfonos personales sino al oficial del CTA en dicha 
fecha 
 
 

 
 
 

Atentamente 
Director Técnico de Fútbol 

Alexandre Alemán Pérez 


