
INFANTIS: PLAN COMPETICIONAL TEMPORADA 2014-2015 (Novos Grupos).

  

Na mañá de hoxe levouse a cabo na Delegación de Fútbol de Ferrol un novo sorteo de grupos
da categoría infantil. A continuación expoñemos o Plan Competicional da devandita categoría,
que non sufriu ningunha modificación, xunto cos equipos que conforman cada un dos grupos.
  

      

  

  

PLAN COMPETICIONAL – DELEGACIÓN FERROL -

  

  

  

INFANTILES (Plan competicional 25 equipos)

  

  

  

La competición se tendrá que dividir en dos grupos: G 3º dirimirán el campeón del mismo y las
dos plazas para la fase de ascenso y el G 4º “Torneo Delegación” dirimirá el campeón de tal
grupo.
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La 1ª Fase, constará de tres grupos; Grupo A de 9 equipos, Grupo B de 8 equipos y Grupo C
de 8 equipos, divididos por sorteo puro, con la única premisa de no poder coincidir dos equipos
de una misma entidad o club filial. En caso de que dos equipos de la misma entidad o clubes
filiales se clasifiquen para el G 3º, primará la clasificación del mejor posicionado, en caso de
empate en la posición, primará el que mejor puntuación haya obtenido, si persistiese el empate,
se clasificará para el G 3º el que mejor diferencia de goles tenga, si empatasen en todo lo
anteriormente mencionado, se clasificará el que más goles a favor haya marcado, por último, si
empatasen en todo, se decidirá por el sorteo de moneda.

  

  

  

El comienzo de la 1ª Fase del Grupo A tendrá lugar el 14 de Septiembre, teniendo que jugar los
miércoles 17 y 24 de Septiembre y finalizará el 26 de Octubre. Mientras que el comienzo del
Grupo B y C tendrá lugar el 14 de Septiembre y finalizará el 26 de Octubre, sin disputarse
ninguna jornada los miércoles. Al celebrarse la competición a una vuelta y el empate a puntos,
en la clasificación final, se produjese entre dos o más clubes, se resolverá: a) Por la mayor
diferencia de goles obtenidos y recibidos, teniendo en cuenta todos los encuentros del
campeonato. b) Por el mayor número de goles marcados, teniendo en cuenta todos los
conseguidos en la competición. c) Por el resultado de los partidos jugados entre ellos. Si la
igualdad no se resolviese a través de las disposiciones previstas en el presente artículo, se
jugará un partido de desempate en la fecha, hora y campo neutral que el órgano federativo
competente designe, siendo de aplicación, en tal supuesto, las disposiciones que establece el
artículo siguiente. (Art 218.).

  

  

  

La 2ª Fase, constará de dos grupos: G 3º lo compondrán los 4 primeros clasificados de cada
uno de los grupos de la 1ª Fase, así como, el mejor quinto clasificado y el G 4º lo compondrán
los restantes equipos de la 1ª Fase. Para la competición copera, se clasificarán para
semifinales los 3 primeros de la primera fase y el mejor segundo clasificado de la misma.
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G 3º: Esta 2º Fase comienza el 2 de Noviembre y termina el 6 de Mayo (miércoles).
Reanudando la competición después del parón navideño el 11 de Enero, pero teniendo que
jugar el 15 de Abril (Miércoles).

  

  

  

G 4º: El grupo se compondrá por 12 equipos y se comienza el 9 de Noviembre y se termina el 3
de Mayo. Reanudando la competición después del parón navideño el 18 de Enero.

  

  

  

Se clasificarán para la Copa los primeros clasificados de los tres grupos de la 1ª Fase y el
mejor segundo clasificado de la misma. Las semifinales serán:

  

  

  

1º B vs 1º A (Ida)  / 1º A vs 1º B (Ida) Fecha: 10 de Mayo.

  

  

  

1º C vs  Mejor 2º (Ida) / Mejor 2º vs 1º C (Ida) Fecha: 13 de Mayo.
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La final será el 17 de Mayo.

  

  

  

  

  

NOTA: El 1 o 2 de Noviembre, habrá fase de Selecciones comarcales, los equipos que tengan
convocados jugarán el viernes y domingo sus partidos, en caso de que jugasen la fase el
sábado, o viernes y sábado, si se jugase la fase el domingo. El 1 de Mayo será la fase final de
Selecciones comarcales.

  

  

  

Horarios oficiales: Los horarios oficiales de la competición serán sábado mañana y tarde.
Dejando claro que siempre que ambos clubes se pongan de acuerdo para fijar una fecha
diferente para un encuentro y lo notifiquen en tiempo y forma a la federación, será válida,
dentro del plazo estipulado (De jueves a lunes).

  

  COMPOSICION DE GRUPOS – 1ª FASE
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GRUPO A

              

GRUPO B

              

GRUPO C

          
                        

C.D. CARIÑO

              

C.F.   MEIRÁS

              

S.D.   BARALLOBRE

          
                        

A.D. MIÑO

              

RACING SAN   PEDRO

              

NARÓN B.   PIÑEIROS

          
                        

EUME   DEPORTIVO “B”

              

C.C.R.D.   PERLIO
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S.D.   CEDEIRA

          
                        

RACING   FERROL “B”

              

GALICIA   MUGARDOS

              

SRD   PORTUARIOS “B”

          
                        

S.R.D.   NUMANCIA 

              

RÁPIDO DE   NEDA

              

GALICIA   CARANZA “C”

          
                        

CULTURAL   MANIÑOS

              

E.F.   AMISTADE MEIRÁS

              

C.D. SAN   SADURNIÑO
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GALICIA   CARANZA “B”

              

E.F. RACING   FERROL

              

C.D. AS   PONTES

          
                        

F.C.   ORTIGUEIRA

              

EUME   DEPORTIVO

              

S.D. O VAL

          
                        

S.R.D.   ÁNIMAS
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PICA AQUÍ si queres baixar o &ldquo;Plan Competicional de infantis&rdquo; en formato
&ldquo;Pdf&rdquo;.
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