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EFECTOS DE CLASIFICACION  

 

 

JUVENIL CADETE FEMENINO 

 

 La competición se está celebrando en un grupo de diez equipos.  

El ganador al finalizar la fase regular será el campeón de la categoría. 

Posteriormente los equipos interesados disputarán la Copa Juegos Deportivos de 

Navarra. 

 

CADETE INFANTIL FEMENINO 

 

 La primera fase se está celebrando en dos grupos de nueve equipos. 

 

Segunda Fase 

 

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

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

• Los equipos restantes jugarán por los puestos 13º al 18º. 

 

Posteriormente, los equipos disputarán la Copa Juegos Deportivos de Navarra. 

 

  

FUTBOL 8 FEMENINO 

 

 La liga de Futbol 8 Femenino se está desarrollando en ocho grupos. Los cinco 

primeros pertenecen a la categoría Infantil – Alevín y los tres últimos a la categoría Alevín 

- Benjamín 

Segunda Fase 

 

INFANTIL - ALEVIN 

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

los puestos 1º al 6º. 

• Los segundos restantes y los dos mejores terceros (puntos/partidos) jugarán por 
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los puestos 7º al 12º. 

• Los terceros restantes y los tres mejores cuartos jugarán por los puestos 13º al 

18º. 

• Los cuartos restantes y los tres mejores quintos (puntos/partidos) lucharan por 

los puestos 19º al 24º. 

• El resto jugarán por los puestos 25º al 31º 

 

  

ALEVIN - BENJAMIN 

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

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

• El resto de equipos lucharán por los puestos 13º al 18º. 

 

 

Posteriormente, los equipos interesados jugarán la Copa Juegos Deportivos de Navarra. 

 

 

 

Pamplona, a 13 de octubre de 2022 

 

 

 

 

Teresa Rafaela Iñigo González  

Secretaria General 
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