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JUVENIL – CADETE  Y CADETE INFANTIL CAMPO 

FUTBOL 8 FEMENINO 

 

 

EDADES 

 

La categoría de Juvenil - Cadete Femenino comprenderá a las nacidas en los 

años  2004,  2005,  2006, 2007 y 2008. 

 

La categoría de Cadete – Infantil Femenino comprenderá a las nacidas en los 

años  2007, 2008 y 2009. 

 

La categoría de Fútbol 8 Femenino se dividirá en dos subcategorías: 

 

➢ Infantil – Alevín: del 2009 al 2012 (ambos inclusive) 

 

➢ Alevín – Benjamín: del 2011 al 2014 (ambos inclusive) 

 

NORMATIVA 

 

En cada encuentro de Juvenil – Cadete Femenino se podrá alinear a un total de 18 

jugadoras, siendo la plantilla de cada equipo de 25 jugadoras.  

Se jugarán dos tiempos de 40 minutos y los cambios serán volantes 

 

En cada encuentro de Fútbol Cadete – Infantil Femenino se podrá alinear a un 

total de 18 jugadoras, siendo la plantilla de cada equipo de 25 jugadoras. Como excepción, 

el número de jugadoras con licencia Juvenil (año 2006) que podrán ser alineadas como 

jugadoras de campo al mismo tiempo será de dos. Los equipos que tengan jugadoras del 

2006, aunque pueden participar, deberán mandar un escrito renunciando a la clasificación. 

Se jugarán dos tiempos de 35 minutos y los cambios serán volantes 
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PARTICIPACION 

 

Tanto en Juvenil Cadete Femenino como Cadete Infantil – Femenino, 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. 

 

En Fútbol 8 Femenino Infantil - Alevin se podrá alinear a un total de 15 jugadoras 

por partido, siendo la plantilla de cada equipo de 18 jugadoras. Como excepción, el número 

de jugadoras con licencia Cadete (año 2008) que podrán ser alineadas como jugadoras de 

campo al mismo tiempo será de tres. 

Los equipos que tengan jugadoras del 2008 deberán enviar un escrito renunciando 

a la clasificación. 

 

En Fútbol 8 Femenino Alevin – Benjamin se podrá alinear a un total de 15 

jugadoras por partido, siendo la plantilla de cada equipo de 18 jugadoras. Como excepción, 

el número de jugadoras con licencia Infantil (año 2010) que podrán ser alineadas como 

jugadoras de campo al mismo tiempo será de tres. 

Los equipos que tengan jugadoras del 2010 deberán enviar un escrito renunciando 

a la clasificación. 

 

Se jugará en cuatro tiempos de 15 minutos y los cambios son volantes. 

 

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

(excepto lesión).  

Todas los jugadoras deberán jugar obligatoriamente los primeros nueve minutos 

de dos tiempos parciales (total dieciocho minutos). Los seis minutos restantes de cada 

tiempo, los cambios serán volantes. 

En el acta del partido, junto al nombre de cada jugador deberá constar los tiempos 

que ha jugado obligatorio (1º-2º-3º-4º). 

A partir del 9º gol, los goles no serán contabilizados, con lo cual el máximo 

marcador de un equipo será de nueve. 

En caso de que ambos equipos superen los nueve goles, y haya un ganador, el 

resultado final será 10-9; si ambos empatan, el resultado será 9-9. 
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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) 

 

*SI EL EQUIPO VISITANTE UTILIZA AUTOBUSES DE JUEGOS 

DEPORTIVOS DE NAVARRA DEBERÁ AMOLDAR EL HORARIO A ESTA 

CIRCUNSTANCIA 

 

  b)  Sábados y Domingo por la tarde: A partir de las 15.30 horas. 

 

 

Pamplona, a 6 de Octubre de 2022 

 

 

 

 

Teresa Rafaela Iñigo González 

Secretaria General 
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