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SISTEMA DE COMPETICIÓN
Temporada 2018/2019

La temporada 2018-2019 se llevará a cabo con el siguiente sistema de competición en las categorías
Infantil y Cadete.

1. PRIMERA FASE: LIGA REGULAR
1.1 GRUPO REGIONAL
Existirá un Grupo Regional, de inscripción voluntaria, que no atenderá a criterios de proximidad
geográfica, sino a las peticiones de los equipos por formar parte de él. Este grupo contará con las siguientes
peculiaridades con respecto al resto de grupos de proximidad de la Primera Fase:


Necesario realizar preinscripción, cuyo plazo comenzará el viernes 8 de junio a las 12:00 horas,
finalizando el miércoles 20 de junio a las 12:00 horas.



Para formar parte de este grupo, la preinscripción debe formalizarse en las categorías infantil y
cadete del mismo género, sin excepción. Existirá la opción de recepción de inscripciones conjuntas
de la misma localidad, aunque sean de diferente club.



El grupo está limitado a 8 participantes. En caso de haber más de 8 solicitudes, para establecer qué
equipos forman el Grupo Regional se tendrá en cuenta un ranking que se elaborará en función del
resultado deportivo de la temporada 17-18. Igualmente, el mínimo de equipos por grupo regional
se establece en 7 para poder desarrollar este sistema de competición.

Dicho ranking se obtendrá de la suma de la posición numérica obtenida por los equipos preinscritos
en la clasificación en dicha temporada (Posición Infantil Temporada 17-18 + Posición Cadete Temporada
17-18).
En casos de clubes con más de un equipo Infantil y Cadete en la temporada anterior, se tomará en
cuenta para elaborar el ranking el equipo mejor clasificado del club, independientemente de su nombre en
la temporada anterior (“A”, “B”, “C”…). Igualmente para una posible segunda preinscripción del mismo club,
tomándose como referencia los segundos mejores equipos clasificados de dicho club en cada categoría.
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Criterios de preferencia para formar parte del Grupo Regional:
1. Equipos con ranking más bajo en la suma de posiciones infantil y cadete de la temporada anterior.
2. Si hay empate en el ranking obtenido, se priorizará aquella preinscripción que cuente con el equipo
con mejor resultado deportivo en la temporada 17-18.
3. Si persiste el empate, se celebrará sorteo entre los implicados.
4. Aceptación de preinscripciones en las que no se puede elaborar ranking, por no existir clasificación
final por falta de participación de uno (o de ambos) de los equipos preinscritos en la temporada
anterior.
5. Aceptación de una segunda preinscripción del mismo club, si hay vacantes (incluido en este supuesto
un club que se asocie con otro para inscripción conjunta, aunque fuera su primer preinscripción como
club, si el club con el que se asocia ha presentado ya una primera inscripción).


Todos los componentes del Grupo Regional, independientemente de su clasificación final en el
grupo, estarán clasificados para la Fase Final: Eliminatorias por el Campeonato de Extremadura
División ORO. Para la elaboración del cuadro completo de eliminatorias por el título se tendrá en
cuenta la posición ocupada en la Liga Regular (Clasificación de 1º a 8º).

1.2 GRUPOS DE PROXIMIDAD
Con el resto de equipos inscritos en las diferentes categorías que no formen parte del Grupo
Regional, se elaborarán grupos de 8 equipos que jugarán entre sí en sistema de liga regular a doble vuelta,
en los llamados Grupos de Proximidad. Si se conformara un grupo con 6 participantes, se jugaría a triple
vuelta.


El criterio para la elaboración de estos grupos será de proximidad geográfica.



Para jugar en estos grupos no es necesario formalizar preinscripción. Únicamente se deberá
formalizar la inscripción en los plazos marcados para tal efecto en las Bases de Competición.



El número de equipos clasificados para la segunda fase de los grupos de proximidad dependerá del
número de inscripciones finales recibidas en cada categoría, ya que de ello dependerá igualmente
el número total de grupos conformados.
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2. FASE PREVIA A 1/8 DE FINAL ORO
Existirá una Fase Previa de 1/8 de final ORO en aquellas categorías en las que se conformen 4 o más
grupos de proximidad (dicha eliminatoria la jugarían únicamente equipos de grupos de proximidad, y a
todos los efectos será considerada como una previa de la Fase Final).

3. FASE FINAL: ELIMINATORIAS DIVISIÓN ORO Y PLATA
3.1 POR EL CAMPEONATO DE EXTREMADURA (DIVISIÓN ORO)
Las eliminatorias por el título de Campeón de Extremadura ORO comenzarán en 1/8 de Final. En
dicha ronda participarán los 8 equipos del grupo regional y 8 equipos clasificados de los grupos de
proximidad (o los 8 ganadores de la Fase Previa, en el caso de las categorías en las que se dispute).
Los equipos perdedores en la eliminatoria de 1/8 ORO se incorporarán a la eliminatoria previa ¼ de
final de División PLATA. Igualmente, los perdedores de la eliminatoria de ¼ de final ORO se incorporarán a ¼
de final PLATA.

3.2 POR EL CAMPEONATO DE DIVISIÓN PLATA
Comprenderá una serie de eliminatorias en la que participarán los equipos eliminados en 1/8 de
final del Campeonato de Extremadura División ORO. La primera ronda será una previa de ¼ de final. En ¼ de
final PLATA se incorporarán igualmente los 4 equipos perdedores de ¼ de final ORO, que jugarán contra los
4 ganadores de previa de 1/4 de final PLATA.
Para una mayor comprensión del desarrollo de las Eliminatorias por los Títulos ORO y PLATA, se ruega consultar el
Anexo “Gráfico Resumen Sistema de Competición”. MÍRALO PINCHANDO AQUÍ
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4. PREINSCRIPCIÓN EN GRUPO REGIONAL


Únicamente la deberán realizar los equipos que quieran formar parte del Grupo Regional. El plazo
para realizar la preinscripción comenzará el viernes 8 de junio a las 12:00 horas, finalizando el
miércoles 20 de Junio a las 12:00 horas.

Los equipos que deseen preinscribirse deberán presentar completamente rellena la hoja de
preinscripción correspondiente. En el caso de preinscripciones conjuntas, será obligatoria la presentación de
la misma por parte de los dos clubes.
Al término del plazo, se comunicarán los clubes preinscritos aceptados para participar en el Grupo
Regional, y que deberán formalizar su inscripción en los plazos que se destinarán a tal efecto en las Bases de
Competición.
El club que tenga aceptada la preinscripción para participar en el Grupo Regional y no formalice la
inscripción definitiva en el mismo, podrá participar en la liga regular de los grupos de proximidad, pero no
en las eliminatorias por el título de la Fase Final con el equipo en el que no formalice la inscripción
definitiva.

5. FECHAS DE JUEGO:
Según lo estipulado en las Bases de Competición de la temporada 2018-2019.
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PRIMERA FASE: LIGA REGULAR

El número de grupos de proximidad dependerá del número de equipos inscritos en cada categoría.

FASE PREVIA A 1/8 DE FINAL ORO: EN LA CATEGORÍA QUE CORRESPONDA
Únicamente se jugará en las categorías en las que se formen 4 o más grupos de proximidad. Esta
fase previa la disputarán 16 equipos de los grupos de proximidad. Los ganadores de esta previa se
clasificarán para la disputa de 1/8 de final ORO.

FASE FINAL: ELIMINATORIAS POR EL TÍTULO
POR EL TÍTULO ORO

FASE PREVIA DE 1/8 DE FINAL:
Únicamente en categorías con 4 o más
grupos de Proximidad. La juegan 16
equipos de los grupos de Proximidad

1/8 de Final
8 equipos G. Regional

POR EL TÍTULO PLATA

8 equipos G. Proximidad

1/4 de Final

PERDEDOR
ES

8 equipos ganadores en ronda de 1/8

Semifinal
4 equipos ganadores de ronda de 1/4

FINAL

Previa 1/4 de Final
Perdedores de 1/8 de final Oro

PERDEDOR
ES

1/4 de Final
Ganadores de previa
de 1/4 Plata

Perdedores de 1/4 Oro

Semifinal
Ganadores de ronda de 1/4

FINAL
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