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EFECTOS DE CLASIFICACION CATEGORIAS FUTBOL 8 ALEVIN Y FUTBOL 

8 BENJAMIN 

 

ALEVIN 

 

FUTBOL 8 NAVARRA 

 

 La liga de Fútbol 8 Navarra se está desarrollando en seis grupos (Los tres primeros 

de 2º año y el resto de 1er año) por sistema de liguilla a doble vuelta. La segunda fase se 

disputará de la siguiente forma:   

 

GRUPOS 1º al 3º (2º Año) 

 

• Los dos primeros de cada grupo el mejor tercero (puntos/partidos) lucharán por 

los puestos 1º al 7º. 

• Los terceros restantes, los cuartos, y los dos mejores quintos (puntos/partidos) 

jugarán por los puestos 8º al 14º. 

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

por los puestos 15º al 20º. 

• El resto jugarán por los puestos 19º al 26º. 

 

GRUPOS 4º al 6º (1er Año) 

 

• Los dos primeros de cada grupo y los dos mejores terceros (puntos/partidos) 

lucharán por los puestos 1º al 8º. 

• El tercero restante, los cuartos, los quintos jugarán por los puestos 9º al 15º. 

• El resto jugarán por los puestos 16º al 22º. 
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FUTBOL 8 ALEVIN 

 

ZONA DE PAMPLONA  

 

Año 2º (grupos 5º al 11º)  

 

 La segunda fase se disputará de la siguiente forma: 

• Los primeros de cada grupo y los el mejor segundo (puntos/partidos) jugarán por 

los puestos 1º al 8º. 

• Los segundos restantes, y los dos mejores terceros (puntos/partidos) lucharán por 

los puestos 9º al 16º. 

• Los terceros restantes y los dos mejores cuartos (puntos/partidos) por los puestos 

17º al 23º. 

• Los cuartos restantes y los dos mejores quintos (puntos/partidos), jugarán por los 

puestos 24º al 30º. 

• Los quintos restantes y los dos mejores sextos (puntos/partidos) jugarán por los 

puestos 31º al 37º. 

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

puestos 38º al 44º 

• El resto jugarán por los puestos 45º al 51º 

 

Año 1º (grupos 16º al 20º)  

 

En la segunda fase, los grupos serán los siguientes: 

• Los primeros de cada grupo y los tres mejores segundos (puntos/partidos) jugarán 

por los puestos 1º al 8º. 

• Los segundos restantes, y los terceros (puntos/partidos) jugarán por los puestos 9º 

al 15º. 

• Los cuartos y los dos mejores quintos (puntos/partidos) jugarán por los puestos 

16º al 22º. 

• Los quintos restantes y los cuatro mejores sextos (puntos/partidos) jugarán por los 

puestos 23º al 29º. 
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• El resto jugarán por los puestos 30º al 36º 

 

 

ZONA RIBERA 

 

Año 2º (Grupos 1º y 2º) 

 

 La segunda fase, se conformará del siguiente modo: 

• Los tres primeros de cada grupo jugarán del 1º al 6º 

• Lo cuartos, quintos y sextos jugarán por los puestos 7º al 12º 

• El resto jugarán por los puestos 13º al 18º 

 

Año 1º (Grupos 13º y 14º) 

 

 La segunda fase, se conformará del siguiente modo: 

• Los tres primeros de cada grupo jugarán del 1º al 6º 

• Lo cuartos, quintos y sextos jugarán por los puestos 7º al 12º 

• El resto jugarán por los puestos 13º al 18º 

 

 

ZONA MEDIA – ESTELLA 

 

Año 2º (Grupos 3º y 4º) 

 

 La segunda fase, se conformará del siguiente modo: 

• Los tres primeros de cada grupo jugarán del 1º al 6º. 

• Lo cuartos, quintos y sextos jugarán por los puestos 7º al 12º. 

• El resto jugarán por los puestos 13º al 18º. 

 

 

Año 1º (Grupo 15º) 

 

La segunda fase, será una liga a doble vuelta entre los siete equipos acumulando los 

puntos conseguidos en la primera. 
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ZONA NORTE (Grupo 12º) 

 

La segunda fase, será una liga a doble vuelta entre los seis equipos acumulando los 

puntos conseguidos en la primera. 

 

FUTBOL 8 BENJAMIN 

 

ZONA  RIBERA  

 

Año 2º   (Grupos 1º y 2º) 

 

La segunda fase se conformará del siguiente modo: 

• Los cuatro primeros de cada grupo lucharán por los puestos del 1º al 8º. 

• El resto jugarán por los puestos 9º al 16º 

 

Año 1º (Grupo 9º y 10º)  

 

La segunda fase, se conformará del siguiente modo: 

• Los cuatro primeros jugarán por los puestos del 1º al 8º 

• El resto jugarán por los puestos 9º al 15º. 

 

ZONA MEDIA - ESTELLA  

 

Año 2º   (Grupo 3º y 4º) 

La segunda fase, se conformará del siguiente modo: 

• Los tres primeros lucharán por los puestos del 1º al 6º. 

• Los cuartos, quintos y sextos jugarán por los puestos 7º al 12º 

• El resto jugarán por los puestos 13º al 18º 
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ZONA PAMPLONA - ESTELLA  

 

Año 1º (Grupos 11º) 

 

La segunda fase, será una liga a doble vuelta entre los siete equipos acumulando los 

puntos conseguidos en la primera. 

 

ZONA PAMPLONA 

 

Año 2º (Grupos 5º al 7º) 

 

La segunda fase se conformará del siguiente modo: 

• Los dos primeros de cada grupo y los dos mejores terceros (puntos/partidos) 

lucharán por los puestos del 1º al 8º. 

• El tercero restante, los cuartos, los quintos y el mejor sexto (puntos/partidos) 

jugarán por los puestos del 9º al 16º. 

• Los equipos restantes jugarán por los puestos 17º al 23º 

 

ZONA NORTE (Grupo 8º) 

 

La segunda fase se conformará del siguiente modo: 

• Los cinco primeros lucharán por los puestos del 1º al 5º. 

• El tercero restante, jugarán por los puestos del 6º al 9º, y posteriormente jugarán 

un play off para decidir los puestos finales. 

 

Pamplona, a 13 de octubre de 2022 

 

 

 

 

Teresa Rafaela Iñigo González  

Secretaria General 
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