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El sábado 18 de febrero se juega el primer derbi regional de la segunda vuelta. Medirá a Bodegas Juan Gil

Jumilla y Plásticos Romero Cartagena en tierras vinícolas, y la Federación de Peñas del Cartagena Fútbol Sala

(FPFSCT) se ha puesto las pilas para no perderse un duelo de semejante magnitud e importancia para su

equipo. 

La FPFSCT ha sacado un autobús para que los a−cionados del Plásticos Romero Cartagena puedan

apuntarse y presenciar en directo el derbi regional del día 18 ante Jumilla FS. Con más de veinte personas

ya inscritas, el plazo −naliza el miércoles 15.
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Para ello, han sacado un autobús para llevar a todo a−cionado que desee apuntarse hasta la localidad del

Altiplano. El coste para los abonados será de 16€ para adultos y 11€ para infantiles (menos de catorce años),

con entrada al partido incluida. Para los no abonados, el precio asciende levemente hasta los 18€ para adultos

y 13€ para infantiles. Ya hay más de dos decenas de personas apuntadas. 

 

La expedición saldrá desde la explanada del Cenit a las 16:00 del propio sábado y llegará al pabellón Carlos

García Ruiz con tiempo de sobra para asistir al encuentro, que dará comienzo a las 18:30. La hora de salida

desde la puerta del recinto está prevista a las 20:30, pisando suelo cartagenero alrededor de una hora y media

más tarde. Los que no quieran viajar en autobús y quieran hacerlo por sus propios medios también pueden

reservar sus entradas en la o−cina del club, con un precio de 10€ para adultos y 5€ para infantiles (menores

de catorce años). 

 

El plazo para inscribirse al viaje −naliza el próximo miércoles 15, un día después de jugar en casa ante Catgas

Energía. La o−cina del club, situada en el pasillo de la izquierda del pabellón Wssell de Guimbarda

abierta en horario de 9:00 a 14:30 por las mañanas y de 16:00 a 19:00 por las tardes. 
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