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Circular nº 36                      Temporada 2019/2020 

 
 

CATEGORÍA CADETE – JUEGOS DEPORTIVOS DE NAVARRA  
 

Liga Cadete Navarra – Juegos Deportivos de Navarra 
 

 El primer clasificado será el campeón absoluto de la categoría y los dos últimos descenderán 

a Primera Cadete.   

 

Primera Cadete – Juegos Deportivos de Navarra 
 

 Ascenderán a Liga Cadete Navarra el primer clasificado de cada uno de los grupos, siempre y 

cuando el equipo que ocupe puesto de ascenso no tenga equipo en Liga Cadete Navarra, pues en ese 

caso, ascendería el inmediatamente mejor clasificado de su mismo grupo. 

 

Los equipos que ocupen los puestos 15º y 16º del grupo 1º y el equipo que ocupe el puesto 

16º del grupo 2º, descenderán a Segunda Cadete.  

 

 Si de Liga Cadete Navarra descendiera el equipo de un club con equipo en Primera Cadete, 

eso supondrá el descenso a Segunda Cadete de éste último, salvo que éste sea uno de los equipos 

ascendidos a la categoría superior, cuyo ascenso se mantendrá. 

 

 

Segunda Cadete – Juegos Deportivos de Navarra 
 

 La competición del Segunda Cadete – Juegos Deportivos de Navarra de la Federación Navarra 

de Fútbol se disputa por el sistema de liga a doble vuelta. 

 

 Ascenderá a Primera Cadete el campeón del grupo 1º, siempre y cuando el equipo que ocupe 

puesto de ascenso no tenga equipo en Primera Cadete, pues en ese caso, ascendería el 

inmediatamente mejor clasificado de su mismo grupo. 

 

Del resto de grupos se clasifican para la fase de ascenso los dos primeros clasificados de los 

grupos 2º, 3º, 4º y 5º. Si alguno de los equipos clasificados tiene equipo en Primera Cadete, sólo 

podría disputar esta fase, si el equipo de Primera Cadete tiene opciones de ascender a Liga Cadete 

Navarra. Si alguno de los clasificados no pudiera disputar la fase de ascenso por el motivo 

anteriormente descrito, ocuparía su puesto el inmediatamente mejor clasificado de su grupo. 

 

 

 La fase de ascenso se disputará por el sistema de eliminatorias: 

- Primera eliminatoria: partido a ida y vuelta. 

La ida se disputará la jornada del 26 de Abril  con los siguientes encuentros: 

1) Segundo del grupo 3º contra Primero del grupo 2º 

2) Segundo del grupo 2º contra Primero del grupo 3º 

3) Segundo del grupo 4º contra Primero del grupo 5º 

4) Segundo del grupo 5º contra Primero del grupo 4º 
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La vuelta se disputará la jornada del 10 de mayo. 

- Segunda eliminatoria: partido a ida y vuelta. 

La ida se disputará la jornada del 17 de mayo con los siguientes encuentros: 

a) Vencedor del partido 1) contra el vencedor del partido 4) 

b) Vencedor del partido 3) contra el vencedor del partido 2) 

La vuelta se disputará la jornada del 24 de mayo. 
 

Ascenderán a Primera Cadete los dos equipos que resulten campeones, siempre y cuando el 

equipo que ocupe puesto de ascenso no tenga equipo en Primera Cadete, pues en ese caso, 

ascendería el inmediatamente mejor clasificado de la segunda eliminatoria. 

 

El resto de equipos que lo deseen, participarán en la Copa Juegos Deportivos de Navarra. 

 

 

  

Pamplona, 3 de noviembre de 2019 

   

 

       MARIELA BONAFAUX MARTINEZ 

         Secretaria General 
 

 

 

 

 

 


