NORMAS CAMPEONATOS INFANTILES
TEMPORADA 2015-16.

INFANTILES PRIMERA REGIONAL MALLORCA
Se juega en dos grupos del día 20/09/15 al 08/05/16.
La Final de Mallorca la jugarán los dos primeros
clasificados de cada grupo en campo neutral pendiente
designar, de la siguiente forma:
DÍA 15/05/16
CAMPEON GRUPO A- SUB CAMPEON GRUPO B
CAMPEON GRUPO B- SUB CAMPEON GRUPO A
DÍA 12/06/16
FINAL ENTRE LOS VENCEDORES JORNADA ANTERIOR
La Final dels Jocs Escolars de les Illes Balears, la
disputarán los dos finalistas del Campeonato de Mallorca
junto con el Campeón de Menorca y el Campeón de Ibiza-F,
los días 04 y 05 de Junio de 2016.
Se podrán solicitar 2 tiempos muertos de 1 minuto por
equipo, distribuidos en cada una de las partes del partido,
mediante aviso al árbitro.
Descenderán a Infantiles 2ª
últimos clasificados de cada grupo.

Regional

los

cuatro

INFANTILES SEGUNDA REGIONAL MALLORCA
Estará formada por seis grupos cuatro de 18 equipos
cada uno, celebrándose del 20/09/15 al 29/05/16.
El primer clasificado de cada grupo y los dos mejores
segundos clasificados, disputarán la Final de Mallorca en
Campo neutral, de la forma siguiente, sorteará el
emparejamiento de los equipos el lunes 30/05/16 de manera
que no puedan coincidir el primer clasificado con el
segundo del mismo grupo, en cuartos de Final.

04/06/16

NORMAS CAMPEONATOS INFANTILES
TEMPORADA 2015-16.
(A-1)PARTIDO
(A-2)PARTIDO
(A-3)PARTIDO
(A-4)PARTIDO
05/06/16
GANADOR (A-1)- GANADOR (A-2)
GANADOR (A-3)- GANADOR (A-4)
11/06/16
VENCEDORES JORNADAS ANTERIOR
Los Infantiles no tendrán la obligación de alinear a
todos los jugadores inscritos en Acta.
Se podrán solicitar 2 tiempos muertos de 1 minuto por
equipo, distribuidos en cada una de las partes del partido,
mediante aviso al árbitro.
Ascenderán
clasificado de
clasificados.

a
Infantiles
1ª
cada grupo y los

Regional
el
primer
dos mejores segundos

Los equipos infantiles tanto de 1ª como de 2ª
Regional, podrán poner vía intranet los partidos tanto en
Sábado como en Domingo indistintamente sin conformidad del
equipo visitante. En caso de cambio dentro de los últimos
10 días de la celebración del encuentro, si será necesario
la conformidad del adversario.
Será obligatorio en esta Categoría el uso para los
partidos oficiales el balón oficial de la FFIB nº 5.
A partir de la presente temporada 15/16, los Clubs
Infantiles podrán tener inscritos un equipo A y un equipo
B, con el mismo tratamiento
que los Juveniles y
Aficionados.

