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Temporada 2018/2019

Circular nº 6

NORMAS PARA LA INSCRIPCION DE EQUIPOS EN
CATEGORIA CADETE – JUEGOS DEPORTIVOS DE NAVARRA
Se recuerda a todos los clubes, que a partir de esta temporada 2018/19 la inscripción de los equipos
que ya participaron la temporada pasada se realizará a través del sistema fénix. Los que inscriban nuevos
equipos deberán comunicarlo a Federación para darlos de alta.

CADETE
Tras la finalización de la competición en categoría Cadete, para la temporada 2018/19 dicha
categoría estará dividida en tres divisiones: Liga Cadete Navarra, Primera Cadete y Segunda Cadete.
Sólo esta última sería de libre inscripción.
Los equipos interesados en participar en categoría Segunda Cadete en la temporada
2018/2019, deberán realizar la inscripción antes del día 11 de agosto, no admitiéndose las
realizadas fuera de plazo.
En todas las categorías podrán participar jugadores nacidos en los años 2003 y 2004.
Cada equipo deberá contar con un mínimo de 16 jugadores y un máximo de 25.
Para poder participar en las competiciones de la temporada 2018/2019, los clubes deberán
tener saldadas sus deudas con Federación antes del día 11 de agosto.

INFANTIL
Los equipos interesados en participar en la categoría infantil en la temporada 2018/2019,
deberán realizar la inscripción antes del día 18 de agosto, no admitiéndose las realizadas fuera
de plazo.
Primera Infantil Navarra y Primera Infantil:
Segunda Infantil Navarra y Segunda Infantil:

Nacidos en 2005 y 2006
Solo los nacidos en 2006
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En Primera y Segunda Infantil Navarra únicamente se puede inscribir a un equipo por club.
Para poder participar en las competiciones de la temporada 2018/2019, los clubes deberán
tener saldadas sus deudas con Federación antes del día 18 de agosto.

Pamplona, 18 de Junio de 2018

MARIELA BONAFAUX MARTINEZ
Secretaria General

