
PREBENXAMINS: PLAN COMPETICIONAL TEMPORADA 2014-2015.

Na tarde do luns levouse a cabo na Delegación de Fútbol de Ferrol a exposición do plan
competicional e o sorteo de grupos da categoría prebenxamín. Nesta categoría o Numancia de
Ares presenta dous equipos, e ámbolos dous quedaron encadrados no Grupo “C”. A
continuación exponse o Plan Competicional da devandita categoría.
  

      

PLAN COMPETICIONAL – DELEGACIÓN FERROL – PREBENJAMINES (33 EQUIPOS)
  
  1º FASE.- A una sola vuelta se formaran tres grupos: grupo A (12 equipos), grupo B (12
equipos) y grupo C (11 equipos)
  
  Empezarán el 14 de septiembre y terminarán el 16 de noviembre, disputándose una jornada el
17 de Septiembre.
  
  2º FASE.- Será a dos vueltas y serán dos grupos de 12 equipos y uno de 11 equipos.
  
  Grupo 1º .- (12 equipos) Competirá por el título de liga del grupo y por las dos plazas de la
provincial. Compondrá este grupo los cuatro mejores clasificados de los grupos de la 1º fase.
Empieza esta fase el 23 de Noviembre y termina el 6 de mayo (miércoles) se descansa en
navidades empezando el 11 de enero y en semana santa (teniendo que jugar en estas fechas
en caso de partidos o jornadas aplazadas.
  
  Grupo 2º .- (12 equipos) Competirá por el título de liga del grupo. Compondrá este grupo los
5º, 6º, 7º y 8º clasificados de los grupos de la 1º fase. Empieza esta fase el 23 de noviembre y
termina el 6 de mayo (miércoles) se descansa en navidades empezando el 11 de enero y en
semana santa (teniendo que jugar en estas fechas en caso de partidos o jornadas aplazadas.
  
  Grupo 3º .- ( 11 equipos) Competirá por el título de liga del grupo. Compondrán este grupo
los equipos restantes, no clasificados para los anteriores grupos, es decir, los 9º, 10º y 11º
clasificados, así como los dos 12º. Empieza esta fase el 23 de noviembre y termina el 6 de
mayo (miércoles) se descansa en navidades empezando el 11 de enero y en semana santa
(teniendo que jugar en estas fechas en caso de partidos o jornadas aplazada).
  
  NOTA.- En caso de tener que suspender por climatología, un día de la jornada la Delegación
tendrá la potestad de pasar esos partidos para el domingo, es decir, si la jornada es el viernes
se jugarán entre el sábado y domingo y en caso de ser el sábado, se jugará el domingo.
  
  Horarios oficiales: Los horarios oficiales de la competición serán viernes tarde y sábado
mañana. 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,
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dentro del plazo estipulado (De jueves a lunes). Recordamos que los clubes como de la
periferia fijarán sus encuentros a partir de las 6-7 de la tarde, y de igual modo, cuando dichos
clubes actúen como visitantes, se les fijarán los encuentros a la misma hora.
  
  LOS TORNEOS DE CONVIVENCIA SERAN EL 10 DE MAYO PARA LAS CATEGORIAS 
PREBENJAMIN Y BENJAMIN  Y EL 17 DE MAYO PARA LOS ALEVINES  SEDES A DECIDIR
  
  
  COMPOSICION DE GRUPOS – 1ª FASE
  
  

  

  

                                  

GRUPO A

              

GRUPO B

              

GRUPO C

          
                        

              

R. SAN   PEDRO

              

EUME   DEPORTIVO
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GALICIA   CARANZA “D”

              

S.D.   RÁPIDO DE NEDA

              

A.D.   MIÑO

          
                        

E.F.   CABAÑAS

              

S.D.   CEDEIRA

              

S.D.R.   NUMANCIA “B”

          
                        

S.D.R. ÁNIMAS

              

C.D. AS PONTES “B”

              

S.D.R.   ÁNIMAS “B”

          
                        

S.D. O   VAL “B”
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S.R.D.   PORTUARIOS

              

S.D.R.   NUMANCIA

          
                        

GALICIA   CARANZA “B”

              

C.D.   CARIÑO

              

GALICIA   CARANZA “D”

          
                        

CULTURAL   MANIÑOS

              

NARÓN B.   PIÑEIROS

              

RACING   C. FERROL “D”

          
                        

R. SAN   PEDRO “B”

              

NARÓN O   FREIXO

              

S.D. O   VAL
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NARÓN B.   PIÑEIROS “B”

              

S.D.   RÁPIDO DE NEDA “B”

              

C.C.R.D.   PERLIO

          
                        

GALICIA   MUGARDOS

              

RACING   C. FERROL “B”

              

S.D.   BARALLOBRE

          
                        

NARÓN O   FREIXO “B”

              

RACING   C. FERROL “C”

              

GALICIA   CARANZA

          
                        

RACING   C. FERROL

              

C.D. AS   PONTES 
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  PICA AQUÍ si queres baixar o &ldquo;Plan Competicional de Prebenxamíns&rdquo; en
formato &ldquo;Pdf&rdquo;.
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