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ÁÁRREEAA  DDEE  CCOOMMPPEETTIICCIIOONNEESS  

 
 

PROPUESTA DE SISTEMA DE COMPETICIÓN TEMPORADA 
2019-2020 

 
 

JUEGOS DEPORTIVOS EXTREMEÑOS 2019-2020 
 
 

 
CATEGORÍAS MASCULINAS 

 
 

INFANTILES - Nacidos en el 2006  y 2007  
 
 

1. Liga Regional A. (Sistema de liga) 

2. Liga Zonal B  – 2ª grupos zonales mediante sistema de concentraciones. 

- Derecho de participación 100 € (Cuota de club por categoría) 

*La participación en uno u otro sistema de competición vendrá definido por una fase previa 
que determinará el nivel del equipo y su inscripción, que se desarrollará antes del 15 de 
octubre. 

 
CADETES- Nacidos en el 2004 y 2005 
 
  – Liga Regular Regional mediante sistema de liga 
 

- Derecho de participación 125 € (Cuota de club por categoría) 

 
JUVENILES - Nacidos en el 2002 y 2003  
 

- Liga Regular  
 

- Licencia de jugador 35 €, de entrenador 36 € y de delegado 20 €. 

- Derecho de participación 150 €. 

- Derechos de arbitraje   107,00 €   
- Anotador/cronometrador  10,00 € 
                ========== 
      117,00 € 

* Los desplazamientos en categoría Juveniles serán abonados por la Federación siempre y 
cuando se cuente con un equipo en categoría Cadete. 
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ÁÁRREEAA  DDEE  CCOOMMPPEETTIICCIIOONNEESS  

 
 
 
CATEGORÍAS FEMENINAS 

 
 

INFANTILES - Nacidas en el 2006 y 2007 
 

 
1. Liga Regional A. (Sistema de liga) 

2. Liga Zonal B  – 2ª grupos zonales mediante sistema de concentraciones. 

- Derecho de participación 100 € (Cuota de club por categoría) 

*La participación en uno u otro sistema de competición vendrá definido por una fase previa 
que determinará el nivel del equipo y su inscripción, que se desarrollará antes del 15 de 
octubre. 

 
CADETES- Nacidas en el 2004 y 2005 
 
  – Liga Regular Regional mediante sistema de liga  
 

- Derecho de participación 125  € (Cuota de club por categoría) 

 
JUVENILES - Nacidas en el 2002 y 2003 
 

- Liga Regular  
 

- Licencia de jugador 35 €, de entrenador 36 € y de delegado 20 €. 

- Derecho de participación 150 €. 

- Derechos de arbitraje   92,00 €   
- Anotador/cronometrador    5,00 € 
                ========== 
        97,00 € 

* Los desplazamientos en categoría Juveniles serán abonados por la Federación siempre y 
cuando se cuente con un equipo en categoría Cadete. 

 
 

*Viajes conjuntos de cadetes y juveniles en la medida de las posibilidades. 
* Aquellos equipos que participen en competición de Liga Regular deberán contar con una Pista 
Cubierta para desarrollar sus partidos de casa. 
* Sistema de Play Off durante un fin de semana, con sistema de liga todos contra todos a una 
vuelta, con Desplazamiento por parte de cada club.  

*Será necesario el pago de licencia federativa en las categorías benjamín, alevín, 
infantil y cadete de 10€ por cada jugador/a previo al inicio de la Competición. 
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CAMPEONATO FEDERADO 
 

CAMPEONATO DE SEGUNDA DIVISIÓN MASCULINA 2019-2020 
 
SENIOR 
 
  -     Liga Regular.  
 

- Seguro Obligatorio antes de empezar la competición (jugador 80€, entrenador y 
delegado 32 €) 

- Licencia de jugador 25 €, de entrenador 30 € y de delegado 16 €. (Pago previo a la 
competición) 

- Derecho de participación 200 €. 

- Derechos de arbitraje   129,00 €   
- Anotador/cronometrador    21,00 € 
                ========== 
      150,00 € 

 

*Aquellos clubes de nueva creación en esta categoría, sin proceder de un equipo del club en categoría de base,  
deberán abonar la cantidad de 4.500 €, en concepto de fianza, a devolver una vez completadas 2 temporadas, 
siempre y cuando no adeuden ninguna otra cantidad a la Federación en otro concepto. 

 

CAMPEONATO SENIOR FEMENINA 2019-2020 
 
SENIOR 
 
 

- Liga Regional mediante sistema de liga  

- Seguro Obligatorio antes de empezar la competición (jugador 80€, entrenador y 
delegado 32 €)  

- Licencia de jugador 25 €, de entrenador 30 € y de delegado 16 €. (Pago previo a la 
competición) 

- Derechos de participación 200 € 

- Derechos de arbitraje   112,00 €   
- Anotador/cronometrador    18,00 € 
                ========== 
      130,00 € 

 

* Para los clubes que se clasifique en para la Fase Sector del Campeonato de España, se les 
cobrará desde la RFEBM una cuota de participación de 200 € para subvencionar aquellas 
Fases o Sectores que se disputen en Canarias, Baleares, Ceuta o Melilla. 


