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ACUERDO DE LA COMISIÓN GESTORA DE LA FEDERACIÓN 
NAVARRA DE FÚTBOL SOBRE 

LA FINALIZACIÓN DE LAS COMPETICIONES 
DE ÁMBITO AUTONÓMICO 

 
 
 

La declaración del estado de alarma a consecuencia de la crisis sanitaria 
provocada por el COVID-19 ha supuesto, entre otras cosas, el confinamiento de la 
población, el cierre de las instalaciones de uso público (pabellones, campos de fútbol, 
etc.) y el cese de toda actividad deportiva. 
 

Consecuencia directa de este cierre de instalaciones y de actividades ha sido 
la imposibilidad de continuar la celebración de las competiciones futbolísticas 
organizadas por la Federación Navarra de Fútbol. 
 

En este marco extraordinario, resulta preciso adoptar medidas igualmente 
extraordinarias de finalización de las competiciones de fútbol campo y fútbol sala 
dependientes de esta Federación. Dichas medidas, que más se adelante se 
explicitarán, han sido aprobadas por la Comisión Gestora en virtud de la competencia 
otorgada por la RESOLUCION 373/2020, de 15 de mayo, del Director Gerente del 
Instituto Navarro del Deporte, por la que se autoriza a las Federaciones Deportivas de 
Navarra la modificación de la normativa organizativa de las Competiciones Oficiales 
Navarra, afectadas como consecuencia de la epidemia de COVID-19. 
 

Es preciso señalar, que las decisiones adoptadas han tenido en cuenta las 
recomendaciones de las autoridades sanitarias y de los técnicos y autoridades 
deportivas, tanto estatales como forales. Igualmente, se ha procurado que las mismas 
sean lo más equitativas para el máximo de participantes, siendo conscientes de que 
no ha sido posible atender todas y cada una de las situaciones individuales. 
 

Por otro lado, para la finalización de las competiciones, se ha seguido el mismo 
criterio adoptado por la Real Federación Española de Fútbol -y por el resto de 
federaciones territoriales en ella integradas-, con la evidente adaptación a las 
circunstancias y características propias de la Comunidad Foral de Navarra. 
 

Tras haber mantenido reuniones telemáticas con la práctica totalidad del fútbol 
regional navarro y constatar sus opiniones y necesidades, el principal objetivo de la 
Federación Navarra de Fútbol ha sido preservar la salud de los deportistas y de sus 
familias, así como la de los entrenadores, árbitros y resto de intervinientes en un 
partido de fútbol o fútbol sala; más si cabe, la de los menores de edad. 
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En la actual situación de incertidumbre sobre la duración del estado de alarma, 

y sobre las medidas y restricciones que en su caso puedan adoptarse con 
posterioridad, hacen poco deseable que en las próximas semanas se realicen 
entrenamientos o se disputen partidos, máxime después de tanto tiempo de 
inactividad forzada. Además, hay que tener en cuenta que el fútbol regional está 
integrado por personas cuyo medio de vida o actividad principal no es el fútbol, de tal 
modo que un regreso precipitado a su práctica, además de innecesario, puede 
constituir un riesgo añadido de lesión o de contagio, que a su vez puede repercutir 
negativamente en la vida profesional y personal del deportista. 
 

La segunda misión de la Federación Navarra de Fútbol, en estos difíciles 
momentos, es dar respuesta clara a las necesidades de los clubes, verdaderos 
motores de la actividad futbolística. Así, con la decisión de finalización de la 
temporada, podrán planificar con tiempo suficiente la temporada siguiente, partiendo 
todos ellos en igualdad de condiciones, al conocer su clasificación y encuadre 
definitivo en el mes de mayo. Todo ello, sin incurrir en gastos añadidos por las 
condiciones exigidas por las autoridades sanitarias para una práctica segura de la 
actividad deportiva en estos momentos. 
 

En consecuencia con todo lo anterior, la Comisión Gestora de la Federación 
Navarra de Fútbol acuerda lo siguiente: 
 

1.º Dar por finalizadas, a fecha 14 de marzo de 2020, todas las competiciones 
de ámbito autonómico organizadas por la Federación Navarra de Fútbol. 
 

2.º Establecer como orden clasificatorio final el establecido en la última jornada 
disputada antes del 14 de marzo de 2020. 
 

3.º En las modalidades y categorías que a la fecha indicada hubieran finalizado 
toda la competición de manera íntegra, el resultado clasificatorio será el obtenido en 
ese momento, incluyendo los ascensos y descensos previstos en las normas 
competicionales aprobadas para la temporada 2019/2020. Así: 

 
Fútbol Sala Masculino 
 
- Juvenil Primera División: una plaza de ascenso y otra de descenso. Asciende 

de categoría el primer clasificado; desciende de categoría el último clasificado. 
 

- Juvenil Segunda División: una plaza de ascenso. Asciende de categoría el 
primer clasificado. 
 

4.º En las modalidades y categorías que a fecha de 14 de marzo de 2020 no 
hubiera concluido la competición no se producirán descensos, y el orden clasificatorio 
será el siguiente: 

 
Fútbol Campo Masculino 
 
- Primera Autonómica: tres ascensos. Ascienden de categoría los tres primeros 

clasificados del grupo. 
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- Regional Preferente: cinco ascensos. Ascienden de categoría los dos 
primeros clasificados de cada grupo y el tercero con mejor coeficiente. 

 
- Primera Regional: seis ascensos. Ascienden de categoría los cuatro primeros 

de cada grupo y los dos segundos con mejor coeficiente. 
 

- Primera juvenil: tres ascensos. Ascienden de categoría los tres mejores 
clasificados de la liguilla de ascenso, a fecha 14 de marzo de 2020. 
 

- Segunda juvenil: doce ascensos. Ascienden todos los clasificados para la fase 
de ascenso. 
 

- Liga Navarra Cadete: no hay ascensos por no tener categoría superior. 
 

- Primera Cadete: dos plazas de ascenso. Ascienden de categoría los 
campeones de cada grupo.  

 
- Segunda Cadete: cinco plazas de ascenso. Ascienden de categoría los 

campeones de cada grupo. 
 
Fútbol Campo Femenino 

 
- Regional femenino: una plaza de ascenso. Asciende de categoría el primer 

clasificado. 
 

- Femenino cadete/infantil y fútbol 8 femenino: No hay ascensos. 
 

Fútbol Sala Femenino 
 
- Senior Regional: Una plaza de playoff de ascenso a Segunda División 

Nacional. Ningún equipo opta al ascenso. 
 

 
5.º De acuerdo con la RESOLUCION 373/2020, de 15 de mayo, del Director 

Gerente del Instituto Navarro del Deporte, este acuerdo agota la vía administrativa, y 
contra la misma podrá interponerse, en el plazo de un mes desde su comunicación, 
recurso ante el Comité de Justicia Deportiva de Navarra. 
 
 

Pamplona, 25 de mayo de 2020. 
 

     
  

   

  

Fdo. Teresa Rafaela Iñigo González     
Vicesecretaria General      

     Federación Navarra de Fútbol    
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