
 

 

REF: PLAN COMPETICIONAL CADETE 2019-2020 (23  Equipos) 
 
1º) Se competirá por fases 1º FASE, a una vuelta y será la competición de  
clasificación para los grupos de la 2º fase de la liga, así como, para la fase final de la 
Copa.  
 
Se formarán dos grupos: GRUPO A (12 equipos) y GRUPO B (11 equipos), 
confeccionados por la clasificación lograda la temporada pasada tras lo acordado en 
la reunión de clubs de esta delegación, no pudiendo coincidir en esta fase dos 
equipos de un mismo club (dependientes) o con relación de filialidad. 
 

GRUPO A GRUPO B 
GALICIA CARANZA B SD O VAL 

CD AS PONTES CD NARON B 
SRD PORTUARIOS CD CARIÑO 

SD RAPIDO DE NEDA RACING SAN PEDRO 
CF MEIRÁS AD MIÑO 
SD CEDEIRA EUME DEPORTIVO 

FC ORTIGUEIRA GALICIA MUGARDOS 
SD CULTURAL MANIÑOS CCRD PERLIO 
SRD NUMANCIA DE ARES SCDR NARON O FREIXO 

SD O VAL B SRD PORTUARIOS B 
CD NARÓN UD CEBARCA 

SCDR ÁNIMAS  
 
Esta 1º fase empezara el 15 de Septiembre y termina 24 de noviembre. 
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2º FASE 
                        
2º )  2º  FASE (LIGA REGULAR)  la compondrán los grupos 3º y 4º.   
 
Formaran el GRUPO 3º: los SEIS (6) primeros clasificados del GRUPO A y GRUPO B, 
en total 12 equipos. 
 
Este grupo competirá por el título de liga del y por las tres plazas de ascenso que 
será el 1º como campeón 2º y 3º clasificado. 
 
Esta fase empezaría el 01 de Diciembre y termina el 10 de Mayo.  
 
Las fechas de la competición serán: 
Diciembre 1-8-15-22 / Enero 12-19-26 / Febrero 2-9-16-23 / Marzo 1-8-15-19-22-29 
/ Abril 5-19-26 / Mayo 3-10, en total 22 jornadas de liga regular. 
 
Se descansará en navidades desde el 29 de Diciembre al 5 de Enero ambas fechas 
inclusive. 
Se descansa en Semana Santa. 
Se juega en carnavales. 
Se juega el 19 de marzo. 
  
Las cuatro últimas jornadas de la competición serán las de la 2º fase, es decir, el 17 
de Abril a las 18:00 horas se cierra la inscripción de jugadores. 
 
Las amonestaciones de la primera fase se contabilizarán en la segunda. 
 
El GRUPO 4º: tendrá 11 equipos y competirá por el título de liga. 
 
Esta fase empezaría el 01 de Diciembre y termina el 10 de Mayo.  
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Las fechas de la competición serán: 
Diciembre 1-8-15-22 / Enero 12-19-26 / Febrero 2-9-16-23 / Marzo 1-8-15-19-22-29 
/ Abril 5-19-26 / Mayo 3-10, en total 22 jornadas de liga regular. 
 
Se descansará en navidades desde el 29 de Diciembre al 5 de Enero ambas fechas 
inclusive. 
Se descansa en Semana Santa. 
Se juega en carnavales. 
Se juega el 19 de marzo. 
 
Las cuatro últimas jornadas de la competición serán las de la 2º fase, es decir, el 17 
de Abril a las 18:00 horas se cierra la inscripción de jugadores. 
 
Las amonestaciones de la primera fase se contabilizarán en la segunda. 
 
4º) Para el GRUPO 3º no se podrán clasificar dos equipos de una misma entidad o 
que sean filiales. Si se diese ese caso, para determinar la clasificación se seguirán los 
siguientes criterios, por este orden jerárquico, si persistiese el empate entre ellos: 
1) EL MEJOR CLASIFICADO - 2) EL QUE MAYOR PUNTUACIÓN OBTENGA - 3) MAYOR 
DIFERENCIA DE GOLES A FAVOR - 4) MÁS GOLES A FAVOR - 5) JUEGO LIMPIO - 6) 
SORTEO. 
 
 
5º) En Navidades y Semana Santa se descansa a no ser que haya partidos 
suspendidos que obligatoriamente se tendrán que jugar en esas fechas. Si por 
condiciones meteorológicas (alerta roja) o cierre de la instalación por los concellos y 
hubiese que suspender una jornada de competición pasara automáticamente al día 
siguiente siempre que las condiciones lo permitan es decir los partidos del viernes 
pasarían al sábado, domingo o lunes de esa semana. 
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5º) Los horarios oficiales serán los viernes por la tarde y los sábados mañana y tarde. 
Las premisas para los partidos de los viernes, serán las mismas que en la categoría 
de Infantiles, es decir, aquellos equipos de más de 20 kilómetros se limitarán los 
horarios de los partidos a partir de las 18:00 horas, aquellos de más de 30 
kilómetros a partir de las 19:00 horas, a no ser que haya acuerdos entre los clubs. La 
hora de comienzo de los partidos los viernes será a partir de las 17:30 horas, a no 
ser que haya acuerdo entre los clubs para empezar antes de esa hora (acuerdo 
aprobado por la asamblea de clubs). 
 
8º) LA COPA.  
 
Se clasificarán para semifinales los dos primeros de cada grupo de la 1º FASE. Las 
semifinales se jugarán el 27 de Diciembre (ida) y 30 de Diciembre (vuelta). 
 
 
2º GRUPO A vs 1º GRUPO B 
1º GRUPO B vs 2º GRUPO A 
 
FINAL .-  FECHA POR DETERMINAR 
 
 
 
 


