Circular nº 2

Temporada 2022/2023

PERÍODO DE INSCRIPCIÓN FUTBOL CAMPO y FUTBOL 8
Se comunica que desde el lunes 4 de julio se abrirá el plazo de inscripción para las
siguientes competiciones:
➢ Primera Autonómica
➢ Regional Preferente
➢ Primera Regional
➢ Primera Autonómica Femenina
➢ Regional Preferente Femenina
➢ Primera Juvenil
➢ Segunda Juvenil
Para estas categorías, el plazo finalizará el viernes 5 de agosto.
➢ Liga Cadete Navarra
➢ Primera Cadete
➢ Segunda Cadete
Para estas competiciones, el plazo finalizará el viernes 12 de agosto.
➢ Juvenil - Cadete Femenino (años de 2004 a 2008)
➢ Cadete – Infantil Femenino (años de 2007 a 2010)
➢ Primera Infantil Navarra (años 2009 y 2010)
➢ Primera Infantil (años 2009 y 2010)
➢ Segunda Infantil Navarra (año 2010)
➢ Segunda Infantil (año 2010)
Para estas competiciones, el plazo finalizará el viernes 19 de agosto.
➢
➢
➢
➢

Fútbol 8 Navarra (años 2011 y 2012)
Futbol 8 Alevín (años 2011 y 2012)
Futbol 8 Benjamín (años 2013 y 2014)
Futbol 8 Femenino:
▪ Infantil – Alevín (años de 2009 a 2012)
▪ Alevín – Benjamín (años de 2011 a 2014)
Para estas competiciones, el plazo finalizará el lunes 5 de septiembre.

DOCUMENTO PROPIEDAD DE LA FEDERACIÓN NAVARRA DE FÚTBOL

Se recuerda a todos los clubes, que la inscripción de los equipos que ya participaron
la temporada pasada o en ediciones anteriores se realizará a través del sistema fénix. Los que
inscriban nuevos equipos deberán comunicarlo a Federación para darlos de alta enviando un
mail a la dirección competiciones@futnavarra.es
Para poder participar en las competiciones de la temporada 2022/2023, los clubes
deberán tener saldadas sus deudas con Federación antes de que finalice el plazo de
inscripción de su categoría.

PETICIONES CALENDARIO

Recordamos que los clubes tanto de Primera Autonómica, Primera Autonómica
Femenina, Regional Preferente Femenina, Regional Preferente, Primera Regional, Primera
y Segunda Juvenil podrán comunicar por escrito antes del 5 de agosto, las peticiones que
deseen formular en orden a la confección de sus calendarios así como el día de juego
(obligatorio), que serán atendidas si se encuentran justificadas en la medida de lo posible.
Para el resto de categorías, el plazo para presentar peticiones de calendario será el
mismo que la fecha límite de inscripción.
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