
 

1.  

 
CIRCULAR Nº 41 
TEMPORADA 2021/2022 
 
Asunto: Modificación de fechas de los sistemas de competición de las categorías de Juegos Deportivos de 
Navarra, 1ª autonómicas de junior, cadete e infantil, y grupos A de minibasket, como consecuencia del 
cambio de fechas de los Campeonatos de España de selecciones autonómicas. 
Destino: Clubes. 
 

 
Pamplona, a 23 de febrero de 2022 

 
 
 
Como consecuencia de la modificación de las fechas de celebración de los campeonatos de España de 
selecciones autonómicas, cadete e infantil, por motivo de la pandemia de la Covid-19, se hace necesario 
incluir alguna leve modificación en las fechas de los sistemas de competición de las categorías afectadas por 
la misma. 
 
Igualmente, se ha hecho necesario adaptar las fechas del Campeonato Vasco-Riojano-Navarro de clubes de 
las categorías junior y cadete, cuyas nuevas bases de competición os adjuntamos como anexo a esta circular. 
 
Las modificaciones introducidas en la competición de los Juegos Deportivos de Navarra son las que siguen: 
 
JUNIOR MASCULINO 1ª AUTONÓMICA 
 

Fase final:  
Puestos 1-4. FINAL A CUATRO. 9-10 abril. 2-3 abril 
Semifinales:  
1º clasificado – 4º clasificado (1) 
2º clasificado – 3º clasificado (2) 
 
Jornada Final:  
3º y 4º puesto: Perdedor (1) - Perdedor (2) 
1º y 2º puesto: Vencedor (1) -Vencedor (2) 

 

 

JUNIOR FEMENINO 1ª AUTONÓMICA 
 

Fase final: 
Puestos 1-4. FINAL A CUATRO. 9-10 abril. 23-24 abril 
Semifinales:  
1º clasificado – 4º clasificado (1) 
2º clasificado – 3º clasificado (2) 
 
Jornada Final:  
3º y 4º puesto: Perdedor (1) - Perdedor (2) 
1º y 2º puesto: Vencedor (1) -Vencedor (2) 

 

 



 

1.  

 

CADETE MASCULINO 1ª CATEGORÍA 
 

Fase clasificación: 
Cuartos de final: Ida y vuelta, jugándose el partido de vuelta en el campo del equipo mejor clasificado 
en la fase previa. 2 y 9 abril. 26 marzo y 2 abril 
8º clasificado – 1º clasificado (1) 
7º clasificado – 2º clasificado (2) 
6º clasificado – 3º clasificado (3) 
5º clasificado – 4º clasificado (4) 

 
 
 
CADETE FEMENINO 1ª CATEGORÍA 
 

Fase clasificación: 
Puestos 1-8: Los cuatro primeros clasificados de cada grupo de la fase previa. Liga regular, valiendo los 
resultados de la fase previa. 8 jornadas. Del 19 febrero al 9 abril. Del 12 de febrero a 2 de abril. 
 
Fase final: 
* Puestos 1-4: 23 y 24 abril. 30 abril y 1 de mayo. 
Semifinales:  
1º clasificado fase clasificación, puestos 1-8 – 4º clasificado fase clasificación, puestos 1-8 (1) 
2º clasificado fase clasificación, puestos 1-8 – 3º clasificado fase clasificación, puestos 1-8 (2) 
Jornada Final: 
3º y 4º puesto: Perdedor (1) - Perdedor (2) 
1º y 2º puesto: Vencedor (1) -Vencedor (2) 

 

 

INFANTIL MASCULINO 1ª CATEGORIA 
 

Fase clasificación: 
Puestos 1-6: 2 grupos de 3 equipos: Grupo 1: 1º, 4º y 5º clasificados de la fase previa; Grupo 2: 2º, 3º y 
6º clasificados de la fase previa. Liga regular, valiendo los resultados de la fase previa. 6 jornadas. Del 
26 marzo al 7 mayo.  Del 19 de marzo al 7 mayo. 
 
Puestos 7-9: Resto equipos de la fase previa. Liga regular, valiendo los resultados de la fase previa. 6 
jornadas. Del 26 marzo al 7 mayo.  Del 19 de marzo al 7 mayo. 

 
 
 
INFANTIL FEMENINO 1ª CATEGORÍA 
 

Fase clasificación: 
Puestos 1-6: 2 grupos de 3 equipos: Grupo 1: 1º, 4º y 5º clasificados de la fase previa; Grupo 2: 2º, 3º y 
6º clasificados de la fase previa. Liga regular, valiendo los resultados de la fase previa. 6 jornadas. Del 
26 marzo al 7 mayo.  Del 19 de marzo al 7 mayo. 

 
 
 
 



 

1.  

 
MINIBASKET MASCULINO MIXTO  
GRUPO A – PUESTOS 1-7 
 

Fase previa: 
1 grupo de 7 equipos. Liga a tres vueltas, 21 jornadas. Del 23 octubre al 9 abril.  al 23 abril.  
Cambia la fecha de disputa de la última jornada por coincidir con los campeonatos de España de 
selecciones autonómica de la categoría. 

 

 

MINIBASKET FEMENINO MIXTO 
GRUPO A – PUESTOS 1-11 
 

Fase única: 
1 grupo de 11 equipos. Liga regular, 22 jornadas. Del 23 octubre al 30 abril. al 7 de mayo. 
Las dos últimas jornadas, 9 y 30 de abril, pasan a disputarse los días 30 de abril y 7 de mayo, 
respectivamente. 

 

 

Por último 

Quedando a vuestra disposición para lo que pudierais considerar, un saludo. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Fdo.: Natxo Ilundain  
Secretario General 
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