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Circular Nº 40

Temporada 2018/2019
EFECTOS DE CLASIFICACIÓN FÚTBOL SALA MASCULINO
JUEGOS DEPORTIVOS DE NAVARRA – TEMPORADA 2018/19

JUVENIL MASCULINO – J.D.N. PRIMERA DIVISION
NORMATIVA PARTICULAR:

Se aplicarán las reglas FIFA.
Al partido acudirá un árbitro federado más un cronometrador.
El partido será a reloj parado, en dos partes de 20 minutos cada una.
LIGA

6 Equipos: Grupo único, por puntos y a doble vuelta. 10 Jornadas.
Posterior play - off

EQUIPOS:
ANAITASUNA

EL REDIN

GAZTE BERRIAK

RIBERA DE NAVARRA

IBARARTE

SAN JUAN

El primer y el segundo clasificado se clasifican directamente para semifinales.
Eliminatoria Previa
Partido único, 3-6 y 4-5 en casa del mejor clasificado.
Semifinales, ida y vuelta.
Primer clasificado – peor puesto eliminatoria previa.
Segundo clasificado - equipo restante eliminatoria previa.
Final, a partido unico

Los perdedores de la eliminatoria previa jugarán entre ellos. El equipo que pierda esta eliminatoria descenderá de
categoría
-

En todas las eliminatorias, la ida se disputará en el campo del peor clasificado en liga regular

Copa Juegos Deportivos de Navarra:
Junto con los equipos de 2ª División, se disputará en tres grupos, dos de cuatro y uno de cinco equipos a doble
vuelta.
Fecha comienzo: 16 Febrero
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Grupos cuatro equipos, una vez finalizada la liguilla, jugarán las eliminatorias cada grupo de la siguiente manera:
1-4 y 2-3 (la vuelta en el campo del mejor clasificado), Fechas: 30 marzo y 6 abril
Los ganadores jugarán entre ellos (mismo grupo) otra eliminatoria (la vuelta en el campo del mejor clasificado).
Fechas: 13 y 27 abril
Se clasifican para semifinales los dos ganadores de esta segunda eliminatoria, y el mejor perdedor (diferencia
goles).
Grupo de cinco equipos, se clasifica el primero de grupo.
Semifinales: 4 y 11 mayo
Final: 18 mayo

JUVENIL MASCULINO – J.D.N. SEGUNDA DIVISIÓN
NORMATIVA PARTICULAR:
Se aplicarán las reglas FIFA.
Al partido acudirá un árbitro federado.
El partido se juega en dos tiempos de 25 minutos cada uno, a reloj corrido.
LIGA
7 Equipos: Grupo único, por puntos y a doble vuelta. 14 Jornadas.
EQUIPOS:
BURLATA F.E.

TAFATRANS TAFALLA

IRABIA

AURRERA KE

SAN CERNIN

LOS SAUCES

PLAZA LA CRUZ

El primer clasificado será el campeón de liga de la categoría, y ascenderá a Primera Juvenil.

Copa Juegos Deportivos de Navarra:
Junto con los equipos de 1ª División, se disputará en tres grupos, dos de cuatro y uno de cinco equipos a doble
vuelta.
Fecha comienzo: 16 Febrero
Grupos cuatro equipos, una vez finalizada la liguilla, jugarán las eliminatorias cada grupo de la siguiente manera:
1-4 y 2-3 (la vuelta en el campo del mejor clasificado), Fechas: 30 marzo y 6 abril
Los que ganen jugarán entre ellos otra eliminatoria (la vuelta en el campo del mejor clasificado).
Fechas: 13 y 27 abril
Se clasifican para semifinales los dos ganadores de esta segunda eliminatoria, y el mejor perdedor (diferencia
goles).
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Grupo de cinco equipos, se clasifica el primero de grupo.
Semifinales: 4 y 11 mayo
Final: 18 mayo

CADETE MASCULINO – J.D.N.
NORMATIVA PARTICULAR:
Se aplicarán las reglas FIFA.
Al partido acudirá árbitro federado.
El partido se juega en dos tiempos de 25 minutos cada uno, a reloj corrido.
LIGA
14 equipos: 2 grupos de 7 equipos: 14 jornadas respectivamente, por puntos y a doble vuelta.
EQUIPOS:
Grupo 1º
EL REDIN A

IRABIA

NTRA. SRA EL HUERTO RIBERA DE NAVARRA B

IBARARTE

SAN JUAN A

TAFATRANS TAFALLA F.S.

Grupo 2º
EL REDIN B

LOS SAUCES

RIBERA DE NAVARRA A

SAN JUAN B

AURRERA KE

XOTA

ANAITASUNA

Segunda Fase:
La segunda fase la disputarán los tres primeros de cada grupo, por sistema de liga a doble vuelta, siendo el
primero el campeón de la categoría. Dicho campeón tendrá derecho a participar en el campeonato de España de
Clubes Base.
Fecha comienzo: 23 Febrero

Copa Juegos Deportivos de Navarra:
Los equipos no clasificados para la segunda fase jugarán la Copa Navarra por sistema de liga a una vuelta.
Fecha comienzo: 16 Febrero
Una vez finalizada, se jugarán las eliminatorias con los siguientes emparejamientos
Cuartos final, 6 y 13 Abril, 1-8, 2-7, 3-6 y 4-5 (vuelta en el campo mejor clasificado)
Semifinales, 4 y 11 Mayo
Final, 18 Mayo
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INFANTIL MASCULINO – J.D.N.
NORMATIVA PARTICULAR:
Se aplicarán las reglas FIFA.
Al partido acudirá un árbitro (federado sólo en Pamplona y Comarca) que corresponde al equipo local.
El partido se juega en dos tiempos de 25 minutos cada uno, a reloj corrido.
LIGA
13 equipos: 2 grupos de 6 y 7 equipos, 10 y 14 jornadas, respectivamente, por puntos y a doble vuelta.
EQUIPOS:
Grupo 1º
ANAITASUNA

JESUITINAS

EL REDIN A

SAN JUAN A

TAFATRANS TAFALLA B

RIBERA DE NAVARRA

AURRERA KE A

EL REDIN B

XOTA F.S.

ULTZAMA FS

SAN JUAN B

TAFATRANS A

AURRERA KE B

Grupo 2º

Segunda Fase:
Grupo 1º, se clasifican los tres primeros.
Grupo 2º una vez finalizada la primera fase, se jugará una eliminatoria a doble partido (ida en el campo peor
clasificado) con los siguientes emparejamientos: 1-6, 2-5 y 3-4.
Los tres ganadores se clasifican para la segunda fase.
La segunda fase será una liguilla a doble vuelta de seis equipos.
El primer clasificado será el campeón de liga de la categoría y tendrá derecho a participar en el Campeonato de
España de Clubes Base.

Copa Juegos Deportivos de Navarra:
Los equipos no clasificados para la segunda fase jugarán la Copa Navarra en un grupo de 7 equipos por sistema de liga
a una vuelta.
Una vez finalizada, se jugarán las eliminatorias con los siguientes emparejamientos:
Eliminatoria previa, 6 y 13 Abril, 2-7, 3-6 y 4-5 (vuelta en el campo mejor clasificado). El primer clasificado pasa
directamente a semifinales
Semifinales, 4 y 11 Mayo
Final, 18 Mayo

La inscripción será voluntaria, pudiendo los clubes que lo deseen renunciar a la misma.
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ALEVIN MASCULINO – J.D.N.
NORMATIVA PARTICULAR:
Se aplicarán las reglas FIFA.
Al partido acudirá un árbitro (federado sólo en Pamplona y Comarca) que corresponde al equipo local.
El partido se juega en dos tiempos de 25 minutos cada uno, a reloj corrido.
LIGA
13 equipos: 1 grupos de 6 y otro de 7 equipos. 10 y 14 jornadas, respectivamente, por puntos y a doble
vuelta.
EQUIPOS:
Grupo 1º
SAN JUAN

AURRERA K.E.

EL REDIN B

EL REDIN D

NTRA. SRA EL HUERTO

RIBERA NAVARRA A

RIBERA NAVARRA B

XOTA

IBARARTE

EL REDIN A

ANAITASUNA

EL REDIN C

Grupo 2º
CINTRUENIGO FS

Segunda Fase:
Grupo 1º una vez finalizada la primera fase, se jugará una eliminatoria a doble partido (ida en el campo peor
clasificado) con los siguientes emparejamientos: 1-6, 2-5 y 3-4.
Los tres ganadores se clasifican para la segunda fase.
Grupo 2º, se clasifican los tres primeros.
La segunda fase será una liguilla a doble vuelta de seis equipos.
El primer clasificado será el campeón de liga de la categoría y tendrá derecho a participar en el Campeonato de
España de Clubes Base.

Copa Juegos Deportivos de Navarra:
Los equipos no clasificados para la segunda fase jugarán la Copa Navarra en un grupo de 7 equipos por sistema de liga
a una vuelta.
Una vez finalizada, se jugarán las eliminatorias con los siguientes emparejamientos:
Eliminatoria previa, 6 y 13 Abril, 2-7, 3-6 y 4-5 (vuelta en el campo mejor clasificado). El primer clasificado pasa
directamente a semifinales.
Semifinales, 4 y 11 Mayo
Final, 18 Mayo
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Pamplona, 14 de Noviembre de 2018

Mariela Bonafaux Martinez
Secretaria General

