
 

                                              

 
 

 
 
CIRCULAR Nº 7 
Temporada 2022/2023 
 
 
ASUNTO: Sistemas de competición categorías senior. 
 
DESTINO: CLUBES. 
 
 
 
 

Pamplona a 20 de septiembre de 2022 
 
 
 
 
 
Programada la competición para las categorías senior, adjunto te remitimos los sistemas de competición 
de cada una de ellas. 
 
Atentamente, 
 
 
 

 
 

Fdo. Natxo Ilundain  
Secretario General 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

                                              

SISTEMA DE COMPETICIÓN 
2ª DIVISIÓN MASCULINA INTERAUTONÓMICA 

 
Fase previa: 9 octubre a 2 abril. 
1 grupo de 12 equipos. Liga regular, 22 jornadas. 
 
Fase clasificación: 16 a 30 abril. 
PUESTOS 1 – 8 
Cuartos de final 
(Al mejor de tres partidos. Si fuera necesario, el tercer encuentro se disputará en casa del 
equipo que aparece como local en el primer encuentro) 
1º clasificado – 8º clasificado (1) 
2º clasificado – 7º clasificado (2) 
3º clasificado – 6º clasificado (3) 
4º clasificado – 5º clasificado (4) 
 
Fase final: 16 abril a 21 mayo. 
 
Puestos 9 –12: 16 abril a 21 mayo. 
Los cuatro últimos clasificados de la fase previa. Liga regular, 6 jornadas. 
 
Puestos 7-8: 7 mayo 
(Un solo partido que se disputará en casa del equipo que hubiera obtenido mejor clasificación 
en la fase previa) 
Perdedor (1) – Perdedor (2) 
 
Puestos 5-6: 7 mayo 
(Un solo partido que se disputará en casa del equipo que hubiera obtenido mejor clasificación 
en la fase previa) 
Perdedor (3) – Perdedor (4) 
 
Puestos 1-4. FINAL A CUATRO: 6-7 y/o 13-14 mayo 
Semifinales: 
Vencedor 1 – Vencedor 4 (7) 
Vencedor 2 – Vencedor 3 (8) 
Jornada Final: 
3º y 4º puesto: Perdedor (7) – Perdedor (8) 
1º y 2º puesto: Vencedor (7) –Vencedor (8) 

 
* Obligación de campo central y no obligación disputa encuentro sin designación arbitral en todos 
los partidos de la categoría. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                              

SISTEMA DE COMPETICIÓN 
SENIOR MASCULINO 1ª AUTONÓMICA 

 
Fase previa: 
2 grupos de 8 equipos. Liga regular, 14 jornadas. 9 octubre a 5 febrero. 
 
Fase clasificación: 19 febrero a 16 abril. 
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. 
Puestos 9-16: Resto equipos de la fase previa, liga regular valiendo los resultados de la fase previa. 8 
jornadas. 
 
Fase final: 
FASE A: Cuartos de final (Ida y vuelta jugándose el partido de vuelta en el campo del equipo mejor 
clasificado en la fase anterior): 30 abril y 7 mayo. 
 
PUESTOS 1 – 8 
8º clasificado – 1º clasificado (1) 
7º clasificado – 2º clasificado (2) 
6º clasificado – 3º clasificado (3) 
5º clasificado – 4º clasificado (4) 
 
PUESTOS 9 –16 
16º clasificado – 9º clasificado (5) 
15º clasificado – 10º clasificado (6) 
14º clasificado – 11º clasificado (7) 
13º clasificado – 12º clasificado (8) 
 
FASE B: 
Puestos 15-16: 21 mayo 
(Un solo partido que se disputará en casa del equipo que hubiera obtenido mejor puesto en la fase 
clasificación) 
Perdedor (5) – Perdedor (6)  
 
Puestos 13-14: 21 mayo 
(Un solo partido que se disputará en casa del equipo que hubiera obtenido mejor puesto en la fase 
clasificación) 
Perdedor (7) – Perdedor (8) 
 
Puestos 11-12: 21 mayo 
(Un solo partido que se disputará en casa del equipo que hubiera obtenido mejor puesto en la fase 
clasificación) 
Vencedor (7) – Vencedor (8) 
 
Puestos 9-10: 21 mayo  
(Un solo partido que se disputará en casa del equipo que hubiera obtenido mejor puesto en la fase 
clasificación) 
Vencedor (5) – Vencedor (6) 
 
Puestos 7-8: 21 mayo 
(Un solo partido que se disputará en casa del equipo que hubiera obtenido mejor puesto en la fase 
clasificación) 
Perdedor (1) – Perdedor (2) 
 



 

                                              

Puestos 5-6: 21 mayo 
(Un solo partido que se disputará en casa del equipo que hubiera obtenido mejor puesto en la fase 
clasificación) 
Perdedor (3) – Perdedor (4) 
 
Puestos 1-4. FINAL A CUATRO: 13-14 y/o 20-21mayo 
Semifinales: 
Vencedor 1 – Vencedor 4 (9) 
Vencedor 2 – Vencedor 3 (10) 
Jornada Final: 
3º y 4º puesto: Perdedor (9) – Perdedor (10) 
1º y 2º puesto: Vencedor (9) –Vencedor (10) 
 
* Obligación de campo central y no obligación disputa encuentro sin designación arbitral en todos 
los partidos de la categoría. 
 
 

 
SISTEMA DE COMPETICIÓN 

SENIOR MASCULINO 2ª AUTONÓMICA 
 
Fase previa: 
1 grupo de 14 equipos. Liga regular, 26 jornadas. 9 octubre a 7 mayo. 
 
Fase final: 
Puestos 1-4. FINAL A CUATRO: 20/21 y/o 27/28 mayo. 
Semifinales:  
4º clasificado – 1º clasificado (1)  
3º clasificado – 2º clasificado (2) 
Jornada Final: 
3º y 4º puesto: Perdedor (1) – Perdedor (2) 
1º y 2º puesto: Vencedor (1) – Vencedor (2) 
 
* No obligación de campo central y obligación disputa encuentro sin designación arbitral en todos 
los partidos de la categoría salvo la final a cuatro donde existe la obligación de disputa de la 
misma en campo central y la no obligación de jugarlo sin designación arbitral. En el caso de no 
existir club o entidad organizadora de la final a cuatro, cada uno de los encuentros se disputarán 
en el campo del equipo que hubiera conseguido mejor puesto en la fase previa. 
 
 
 
 

SISTEMA DE COMPETICIÓN 
SENIOR FEMENINO 1ª AUTONÓMICA 

 
Fase previa: 
2 grupos de 8 equipos. Liga regular, 14 jornadas. 9 octubre a 5 febrero. 
 
Fase clasificación: 19 febrero a 16 abril. 
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. 
Puestos 9-15: Resto equipos de la fase previa, liga regular valiendo los resultados de la fase previa. 8 
jornadas. 
 



 

                                              

Fase final: 
FASE A: Cuartos de final (Ida y vuelta jugándose el partido de vuelta en el campo del equipo mejor 
clasificado en la fase anterior): 30 abril y 7 mayo. 
 
PUESTOS 1 – 8 
8º clasificado – 1º clasificado (1) 
7º clasificado – 2º clasificado (2) 
6º clasificado – 3º clasificado (3) 
5º clasificado – 4º clasificado (4) 
 
PUESTOS 9 –12 
12º clasificado – 9º clasificado (5) 
11º clasificado – 10º clasificado (6) 
 
FASE B: 
Puestos 13-15: 30 abril a 14 mayo. 
Los 3 últimos clasificados del grupo 9-15 de la fase de clasificación. Liga a una vuelta, 3 jornadas. 
 
Puestos 11-12: 21 mayo 
(Un solo partido que se disputará en casa del equipo que hubiera obtenido mejor puesto en la fase 
clasificación) 
Perdedor (5) – Perdedor (6) 
 
Puestos 9-10: 21 mayo  
(Un solo partido que se disputará en casa del equipo que hubiera obtenido mejor puesto en la fase 
clasificación) 
Vencedor (5) – Vencedor (6) 
 
Puestos 7-8: 21 mayo 
(Un solo partido que se disputará en casa del equipo que hubiera obtenido mejor puesto en la fase 
clasificación) 
Perdedor (1) – Perdedor (2) 
 
Puestos 5-6: 21 mayo 
(Un solo partido que se disputará en casa del equipo que hubiera obtenido mejor puesto en la fase 
clasificación) 
Perdedor (3) – Perdedor (4) 
 
Puestos 1-4. FINAL A CUATRO: 13-14 y/o 20-21mayo 
Semifinales: 
Vencedor 1 – Vencedor 4 (7) 
Vencedor 2 – Vencedor 3 (8) 
Jornada Final: 
3º y 4º puesto: Perdedor (7) – Perdedor (8) 
1º y 2º puesto: Vencedor (7) –Vencedor (8) 
 
* Obligación de campo central y no obligación disputa encuentro sin designación arbitral en todos 
los partidos de la categoría. 
 
 
 
 
 
 



 

                                              

SISTEMA DE COMPETICIÓN 
SENIOR FEMENINO 2ª AUTONÓMICA 

 
Fase previa: 9 octubre a 2 abril. 
1 grupo de 11 equipos. Liga regular, 22 jornadas. 
 
Fase clasificación: 16 a 30 abril 
 
PUESTOS 1 – 8: Cuartos de final 
(Al mejor de tres partidos. Si fuera necesario, el tercer encuentro se disputará en casa del equipo que 
aparece como local en el primer encuentro) 
1º clasificado – 8º clasificado (1) 
2º clasificado – 7º clasificado (2) 
3º clasificado – 6º clasificado (3) 
4º clasificado – 5º clasificado (4) 
 
Fase final: 23 abril a 21 mayo 
 
Puestos 9 –11: 23 abril a 7 mayo. 
Los tres últimos clasificados de la fase previa. Liga a una vuelta. 3 jornadas. 
 
Puestos 7-8: 14 mayo. 
(Un solo partido que se disputará en casa del equipo que hubiera obtenido mejor clasificación en la fase 
previa) 
Perdedor (1) – Perdedor (2) 
 
Puestos 5-6: 14 mayo 
(Un solo partido que se disputará en casa del equipo que hubiera obtenido mejor clasificación en la fase 
previa) 
Perdedor (3) – Perdedor (4) 
 
Puestos 1-4. FINAL A CUATRO: 13/14 y/o 20/21 mayo 
Semifinales: 
Vencedor 1 – Vencedor 4 (5) 
Vencedor 2 – Vencedor 3 (6) 
Jornada Final: 
3º y 4º puesto: Perdedor (5) – Perdedor (6) 
1º y 2º puesto: Vencedor (5) –Vencedor (6) 
 
* No obligación de campo central y obligación disputa encuentro sin designación arbitral en todos 
los partidos de la categoría salvo la final a cuatro donde existe la obligación de disputa de la 
misma en campo central y la no obligación de jugarlo sin designación arbitral. En el caso de no 
existir club o entidad organizadora de la final a cuatro, cada uno de los encuentros se disputarán 
en el campo del equipo que hubiera conseguido mejor puesto en la fase previa. 
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