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Circular Nº 39

EFECTOS CLASIFICACION FUTBOL 8 FEMENINO – J.D.N.
NORMATIVA PARTICULAR:

Participarán en edad de Cadete, Infantil, Alevin, Benjamin.
Se aplicarán las reglas FIFA.
Al partido acudirá un árbitro que corresponde al equipo local.
El partido se juega en dos tiempos de 30 minutos cada uno.

LIGA
20 equipos: 3 grupos de seis equipos cada uno y uno de ocho, sistema de liga a doble
vuelta por puntos
EQUIPOS:

Grupo 1º
ALSASUA

ARDOI B

BETI KOZKOR

BURLADES A

CASTEJON B

MULIER

OBERENA

PEÑA SPORT

BERRIOZAR

BURLADES B

IRUNTXIKI

ITAROA HUARTE

IZARRA

LAGUNAK

AMIGO

ARDOI A

BETI GAZTE

CASTEJON A

GAZTE BERRIAK

KIROL SPORT

Grupo 2º

Grupo 3º
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Segunda Fase:
La segunda fase la disputarán los primeros clasificados de cada grupo y los dos mejores
segundos (puntos/partidos), por sistema de liga a doble vuelta entre los días 24 de febrero
y 12 de Mayo. El primer clasificado será el campeón de liga de la categoría.

Copa Juegos Deportivos de Navarra:
Los equipos no clasificados para la 2ª Fase y que estén interesados en participar en la Copa
JJDD, deberán inscribirse por escrito y comunicarlo a federación.
Inicialmente, se disputará en tres grupos de cinco equipos, por sistema liga a DOBLE vuelta
entre los días 24 de febrero y 12 de mayo, clasificándose para semifinales el primero de cada
grupo y el mejor segundo.
Las semifinales se celebrarán a partido único el sábado 19 de mayo. El mejor segundo siempre
jugará como visitante, y habrá sorteo entre los primeros para decidir los que juegan como local.
El sábado 26 de mayo se celebrará la final.

Pamplona, 29 de enero de 2018

MARIELA BONAFAUX MARTINEZ
Secretaria General

