
BENXAMINS: 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 benxamín. Nesta categoría o Numancia de
Ares quedou encadrado no Grupo “A”. A continuación exponse o Plan Competicional da
devandita categoría. 

      

  
  PLAN COMPETICIONAL – DELEGACIÓN FERROL – BENJAMINES (39 EQUIPOS)
  
  1º FASE: La compondrán 3 grupos de 10 equipos cada uno y uno de 9. Empezará esta fase
el 21 de Septiembre y terminará el 16 de Noviembre a una sola vuelta.
  
  2º FASE.- Esta 2º fase la compondrán 1 grupo de 9 equipos y 3 grupos de 10 equipos cada
uno, a dos vueltas.
  
  Grupo 1º: Competirá por el título de liga del grupo y por las dos plazas para el provincial
formarán este grupo los dos primeros clasificados de cada grupo de la 1º fase y los dos
mejores 3º. Comenzará el 7 de Diciembre y termina el 3 de Mayo, descansando en Navidades
(última jornada el 21 de Diciembre) reanudando la competición el 11 de Enero, también se
descansará en Semana Santa (salvo que se tenga que jugar en esta fecha algún encuentro
suspendido en su momento).
  
  Grupo 2º.- Competirá por el título de liga del grupo. Conforman este grupo, los restantes 3º
clasificados y los 4º y 5º clasificados. Empieza esta fase el 7 de Diciembre y termina el 3 de
Mayo. Se descansará en navidades empezando el 11 de enero y en Semana Santa (teniendo
que jugar en estas fechas en caso de jornadas o partidos aplazados) para los grupos de 10
equipos.
  
  Grupo 3º.- Competirá por el título de liga. Conformará este grupo los 6º y 7º y los dos mejores
8º de los grupos de la 1º fase. Empieza esta fase el 7 de Diciembre y termina el 3 de Mayo. Se
descansará en navidades empezando el 11 de enero y en Semana Santa (teniendo que jugar
en estas fechas en caso de jornadas o partidos aplazados) para los grupos de 10 equipos.
  
  Grupo 4º.- Competirá por el título de liga. Conformará este grupo los dos restantes 8º y los 9º
y 10º de la primera fase. Empieza esta fase el 7 de Diciembre y termina el 3 de Mayo. Se
descansará en navidades empezando el 11 de enero y en Semana Santa (teniendo que jugar
en estas fechas en caso de jornadas o partidos aplazados) para los grupos de 10 equipos.
  
  NOTA: En caso de tener que suspender por la meteorología adversa, algunos encuentros de
un día de jornada, la Delegación tendrá la potestad de establecer nuevamente el horario de
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dichos encuentros, los domingos de ese mismo fin de semana. Es decir, si la jornada se
suspende el viernes, podrán fijarse los encuentros sábado o domingo, mientras que si la
suspensión fuese el sábado, podrán fijarse 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,
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

              

GRUPO D

          
                        

EUME   DEPORTIVO

              

C.D. AS   PONTES
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C.C.R.D.   PERLIO “B”

              

GALICIA   CARANZA “C”

          
                        

GALICIA   CARANZA “D”

              

F.C.   ORTIGUEIRA

              

C.D.   CARIÑO

              

GAL.   MUGARDOS “B”

          
                        

S.R.D.   NUMANCIA

              

C.F.   MEIRÁS

              

NARÓN O   FREIXO “C”

              

GALICIA   CARANZA “B”

          
                        

E.F.   CABAÑAS
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S.R.D.   PORTUARIOS

              

R. SAN   PEDRO

              

S.D. O VAL

          
                        

R. SAN   PEDRO “B”

              

S.D.   RÁPIDO NEDA “B”

              

C.D. AS PONTES “B”

              

NARÓN B. PIÑEIROS “B”

          
                        

E.F. AMISTADE MEIRAS

              

S.D. O VAL “B”

              

NARÓN O FREIXO

              

U.D. CEBARCA
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S.D. CEDEIRA

              

S.R.D. ÁNIMAS

              

A.D. MIÑO

              

NARÓN B. PIÑEIROS

          
                        

C.D. SAN SADURNIÑO

              

GALICIA MUGARDOS

              

GALICIA CARANZA

              

RACING C. FERROL “C”

          
                        

NARÓN O   FREIXO “B”

              

S.D. RÁPIDO NEDA

              

RACING C. FERROL
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EUME DEPORTIVO “B”

          
                        

              

RACING C.   FERROL “B”

              

C.C.R.D.   PERLIO

              

S.D. CEDEIRA &quot;B&quot;

          
          

  

  

  

PICA AQUÍ si queres baixar o &ldquo;Plan Competicional de Benxamíns&rdquo; en
formato &ldquo;Pdf&rdquo;.
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