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Circular nº 17       Temporada 2022/2023 

 

CATEGORIAS INFANTIL CAMPO  

 

 

NORMATIVA 

 

DURACION PARTIDOS 

 

Dos tiempos de 35 minutos 

 

CONVOCATORIA 

 

Dieciocho jugadores convocados 

 

CAMBIOS 

 

Cambios volantes en las cuatro categorías 

 

PARTICIPACION 

 

Durante los  primeros 15 minutos de cada tiempo no se pueden hacer cambios 

(excepto lesión).  

Los jugadores que no han participado en los primeros 15 minutos del primer tiempo, deberán 

obligatoriamente participar en los primeros 15 minutos del segundo tiempo. A partir del 

minuto 15 de cada tiempo se pueden hacer cambios. 

 

HORARIOS - SEÑALAMIENTOS 

 

Los equipos podrán designar sus encuentros en las siguientes franjas horarias: 

a) Sábado o domingo por la mañana: no podrán señalarse partidos con anterioridad a 

las 9.30 horas (desplazamientos inferiores a 15 km.), 10.00 horas (desplazamiento entre 15 

y 55 km) y 11.00 horas (si el equipo visitante se desplaza más de 55 km), ni más tarde de 

las 13.00 horas (en casos excepcionales, por saturación de las instalaciones se permitirá el 

horario a las 13.30 horas) 

b) Sabados y Domingo por la tarde: A partir de las 15.30 horas 
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EFECTOS CLASIFICACION 

 

PRIMERA  INFANTIL NAVARRA 

 

 La primera fase se está disputando por sistema de liga a doble vuelta en dos grupos, 

uno de once y otro de diez. 

 La segunda fase, también por sistema de liga a doble vuelta se jugará del siguiente 

modo: 

• Los dos primeros de cada grupo jugarán por los puestos 1º a 4º. 

• Los terceros y cuartos jugarán por los puestos 5º al 8º. 

• Los quintos y sextos jugarán por los puestos 9º a 12º. 

• Los séptimos y octavos jugarán por los puestos 13º al 16º 

• Los novenos y décimos jugarán por los puestos 17º al 20º 

• El resto jugarán por los puestos 21º al 23º 

 

PRIMERA INFANTIL 

 

 Se está disputando en siete grupos, por sistema de liga a doble vuelta. Los grupos 1º, 

2º y 3º son de la  Zona Ribera, Zona Media y Zona Estella y los grupos 4º, 5º, 6º y 7º de la 

Zona de Pamplona, Zona Norte, Zona Sangüesa y Zona Sakana. 

 

La segunda fase, también por sistema de liga a doble vuelta, se jugará del siguiente 

modo: 

 

GRUPOS 1º, 2º y 3º  

• Los dos primeros de cada grupo jugarán por los puestos 1º a 6º. 

• Los terceros y cuartos jugarán por los puestos 7º a 12º. 

• Los quintos y sextos jugarán por los puestos 13º a 18º.  
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• Los séptimos y octavos jugarán por los puestos 19º a 24º 

• Los restantes equipos jugarán por los puestos 25º a 29º.  

 

GRUPOS 4º, 5º, 6º y 7º  

• Los primeros de cada grupo y los dos mejores segundos (puntos/nº partidos) 

jugarán por los puestos 1º al 6º. 

• Los segundos restantes y los terceros  jugarán por los puestos 7º a 12º. 

• Los cuartos y los dos mejores quintos (puntos/nº partidos) jugarán por los 

puestos 13º a 18º. 

• Los quintos restantes y los sextos  jugarán por los puestos 19º a 24º. 

• Los séptimos y los dos mejores octavos (puntos/partidos) jugarán por los 

puestos 25º al 30º 

• El resto jugarán por los puestos 31º al 35º 

 

Al terminar esta segunda fase, los primeros clasificados de los grupos 1º a 6º de 

cada zona, jugarán una semifinal a doble partido (Primero del grupo de la Zona Ribera – 

Media contra el Segundo de la Zona Pamplona, y Primero de la Zona Pamplona – 

Segundo de la Zona Media - Ribera, jugando la vuelta en el campo del mejor clasificado) 

y posteriormente la final para dilucidar el campeón de la categoría, en campo neutral. 

 

SEGUNDA INFANTIL NAVARRA 

 

 La primera fase se está disputando por sistema de liga a doble vuelta en dos grupos 

de diez equipos. 

 

 La segunda fase, también por sistema de liga a doble vuelta se jugará del siguiente 

modo: 

• Los dos primeros de cada grupo y el mejor tercera (puntos/partidos) jugarán 

por los puestos 1º a 5º. 
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• El segundo restante, los terceros y los cuartos jugarán por los puestos 6º a 

10º. 

• Los quintos, los sextos y el mejor séptimo (puntos/partidos) jugarán por los 

puestos 11º al 15º 

• Los restantes equipos jugarán por los puestos 16º a 20º. 

 

SEGUNDA INFANTIL 

 

 La primera fase se está celebrando en cinco grupos de ocho equipos, por sistema de 

liguilla a doble vuelta. 

 La segunda fase se jugará: 

• Los primeros de cada grupo y los tres mejores segundos (puntos/nº partidos) 

jugarán por los puestos 1º al 8º. 

• Los segundos restantes, los terceros y el mejor cuarto (puntos/partidos)  

jugarán por los puestos 9º a 16º. 

• Los cuartos y los cuatro mejores quintos (puntos/nº partidos) jugarán por los 

puestos 17º a 24º. 

• El quinto restante, los sextos y los dos mejores séptimos (puntos/partidos)  

jugarán por los puestos 25º a 32º. 

• Los equipos restantes jugarán por los puestos 33º al 40º 

 

 

Pamplona, a 21 de Septiembre de 2022 

 

 

 

Teresa Rafaela Iñigo González  

Secretaria General 
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