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COMUNICADO OFICIAL 

COMISION GRUPO VII 3ª DIVISION NACIONAL 

 

 

 

 

  Mediante este escrito los clubes abajo firmantes comunican a todos los aficionados 

del futbol madrileño, que después de las distintas reuniones mantenidas todos lo club 

pertenecientes a esta comisión, han llegado al sig. Acuerdo: 

 

1. Que todos los socios de estos clubes puedan beneficiarse de un precio unificado de 

entradas para presenciar los partidos del grupo VII el cual será 5,00 €. 

 

2. Que todos los socios de estos clubes menores de 18 años puedan entrar 

gratuitamente a todos los campos del grupo VII pertenecientes a esta comisión. 

 

La comisión quiere dejar patente que estas medidas intentan ayudar a los 

aficionados en estos días difíciles que se viven en la actualidad, para fomentar y 

hacer llegar el deporte a los jóvenes y que ellos se identifiquen con los club de su 

localidad y a si de esta manera poder poblar de espectadores las gradas del grupo 

VII de Tercera Nacional. 

 

La comisión quiere informar que tiene expectativas seguir llegando a acuerdos que 

beneficien al futbol y a los aficionados. 

 

 

 

CLUB FIRMANTES: 

 

 

- Agrupación deportiva Colmenar Viejo. 

- Agrupación deportiva Parla. 

- Agrupación deportiva San Fernando. 

- Real Club Deportivo Carabanchel. 

- Real Sociedad Deportiva Alcalá. 
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- Agrupación Deportiva Torrejón Club de Futbol. 

- Club de Futbol Aravaca. 

- Club Deportivo Los Yebenes – San Bruno. 

- Club Deportivo Vicalvaro. 

- Alcobendas Sport Sociedad Anónima Deportiva. 

- Club de Futbol Pozuelo de Alarcón. 

- Club Atlético de Pinto. 

 

 

 

NOTA: La comisión quiere aclarar que algunos club mas han participado en las reuniones 

mantenidas, sin entrar a formar parte a día de hoy de este acuerdo. La comisión espera que 

en breve todos los club de tercera división se adhieran a estos acuerdos. 

 

 

    

 

        La comisión Gripo VII  

Tercera División Nacional 

 


