FÚTBOL SALA
HORA

PABELLÓN

09:00

1ª eliminatoria Benjamín
4º clasificado – C.F.S. Sax
1º cuarto Alevín
El Grec – C.F.S. Sax
3º cuarto Alevín
Escuela de F.S. Cañada – Beneixama F.S.
1ª eliminatoria Cadete
V-75 Salesianos – The Broken Leg
1ª SEMIFINAL BENJAMÍN
ganadores de las eliminatorias
1ª SEMIFINAL ALEVÍN
ganadores de cuartos en pista exterior
1ª SEMIFINAL CADETE
Los Dragones Rojos – repescado por sorteo
Eliminatoria infantil
Dragones F.S. - Salesianos

09:40
10:20
11:00
11:40
12:20
13:00
13:30

HORA

PISTA EXTERIOR

09:00

2ª eliminatoria Benjamín
Dragones de Fuego – 5º clasificado
2º cuarto Alevín
Los Guasa'p – Chupa Chups Salesianos
4º cuarto Alevín
R. Chapí - Terremotos
2ª eliminatoria Cadete
Salesianos 08 – Escuela F.S. Cañada
2ª SEMIFINAL BENJAMÍN
Rayos de fuego – repescado por sorteo
2ª SEMIFINAL ALEVÍN
ganadores de cuartos en pabellón
2ª SEMIFINAL CADETE
ganadores de la eliminatoria

09:40
10:20
11:00
11:40
12:20
13:00
13:30

FINALES FÚTBOL SALA
HORA

ENCUENTRO

FINAL BENJAMÍN
15:00
GANADORES DE SEMIFINALES
FINAL ALEVÍN
15:45
GANADORES DE SEMIFINALES
FINAL INFANTIL
16:30 1er clasificado liga - ganador eliminatoria
FINAL CADETE
17:15
GANADORES DE SEMINFINALES

19:30

ENTREGA DE MEDALLAS Y TROFEOS

FINALES BALONCESTO
LUGAR
PISTA
PABELLÓN
PISTA
PABELLÓN
PISTA
PABELLÓN
PISTA
PABELLÓN
PISTA
PABELLÓN

HORA

18:00
18:00
18:45
19:30

ENCUENTRO

FINAL BENJAMÍN
Paulas – Los Vegetales
FINAL ALEVÍN
Minibasket Sales. – Los Diablos Chapí
FINAL INFANTIL
Paulas – Picocanastas Salesianos

PISTA
NORTE
PISTA
SUR
PISTA
SUR

ENTREGA DE MEDALLAS Y TROFEOS

- En las categorías Benjamín y Cadete (5 equipos en cada categoría) pasan directamente a semifinales los equipos clasificados primeros en la liga regular. Al ser
cuatro equipos los que realizan las eliminatorias, se tiene que repescar (por sorteo) a uno de los eliminados, este se enfrentará al primer clasificado de la liga.
- En la categoría Infantil, pasa directamente a la final el equipo clasificado primero en la liga regular, los otros dos equipos juegan la semifinal.
- La categoría Alevín (8 equipos) juegan cuartos, semifinales y finales. Con la excepción de los Infantiles, los primeros enfrentamientos se determinarán por sorteo.
NORMAS:

Los partidos de cuartos y semifinales serán a reloj corrido y tendrán una duración de 30' No hay descanso ni tiempos muertos.

Las finales tendrán dos tiempos de 15' con 5' de descanso entre ambos. También a reloj corrido, por tanto no se parará el crono, salvo por lesión grave de algún
jugador y en los tiempos muertos que se podrán solicitar (uno en cada tiempo).

En caso de empate se disputarían el pase a la siguiente ronda o se decidirá el campeón con lanzamientos de penaltis (3). En caso de empate en baloncesto se
decidirá con tiros a canasta (3).

Los partidos deberán comenzar y terminar a la hora prevista, si algún encuentro comenzara con retraso no se recuperará el tiempo perdido. El equipo que se
demore más de 5' se le dará por perdido el partido.

Se entregarán los trofeos para los tres primeros clasificados de la liga regular, y medallas a los finalistas de la jornada en el polideportivo.
NOTA: será obligatoria la presentación de la licencia deportiva de la Generalitat Valenciana sellada por el centro educativo y la fundación deportiva antes del
inicio de los encuentros. Todo jugador que no presente la ficha sellada y actualizada no podrá participar en ningún partido de esta jornada.
.

