
Temporada

Tipo de Campeonato

Campeonato

Modalidad

Fase

Grupo

2016/02/21  ESTERIBAR  AUNAMENDI

2016/02/28  AUNAMENDI  ESTERIBAR

ALEVIN

A.- SISTEMA COMPETICION

Fase clasificatoria- 1 Grupo de 2 liga a doble vuelta  (jornadas del 21 de Febrero al 28 de Febrero)

Final: Final directa el 13 de Marzo.

Los partidos serán a 18 tantos, se jugará con Pelotas Azules huecas sin presión.

B.- ART.7 HORARIO HABIL DE COMPETICIÓN

Los partidos se disputarán los fines de semana, desde el viernes a las 20 horas (JDN desde las 17:00h), hasta el domingo a las 17 horas

como horario de comienzo de los festivales.

Los clubes en las hojas de inscripción harán constar día y hora de juego en casa. Las modificaciones al día y hora corresponde al equipo

de casa comunicárselo a la Federación antes del viernes de la semana anterior de competición a las 20:00 horas para que esta pueda

solicitar jueces al colegio.

De mutuo acuerdo, se podrá adelantar el comienzo de la jornada hasta el jueves a las 20:00 horas (JDN desde las 18:00 h).

En dicho caso, el club de casa en el momento de la solicitud de juez deberá de presentar un escrito en el que se certifique que el club 

contrario está de acuerdo en el adelanto.

La solicitud podrá realizarse por fax (948.21.36.73) o correo electrónico (fnp@fnpelota.com)

En caso de incumplimiento de este artículo por tres veces a lo largo del campeonato, el club infractor perderá todas las posibles ayudas

que se repartan y deberá de abonar todos los gastos de arbitraje ocasionados a lo largo del campeonato.

Corresponde al equipo visitante informarse del horario del partido; para ello podrá utilizar las vías habituales o consultar en la página web

de la Federación (www.fnpelota.com)

En caso de reclamación, el horario de partido válido para el Comité de Competición será el que figure en la página web.

Es obligación del delegado del equipo que juegue en casa hacer llegar el acta a la FNPV,el Lunes posterior a la jornada antes de las 9:00 h

de la mañana, via Fax (948213673), o correo electrónico (fnp@fnpelota.com)

 UNICO

 2015/16

 JDN 36M PGOMA FEMENINA

 FASE FINAL

 ALEVIN

 LIGA



Temporada

Tipo de Campeonato

Campeonato

Modalidad

Fase

Grupo

MENDILLORRI  ESTERIBAR

AUNAMENDI  G.PILOTA A

G.PILOTA B  G.PILOTA C

ESTERIBAR  G.PILOTA B

G.PILOTA A  MENDILLORRI

G.PILOTA C  AUNAMENDI

ESTERIBAR  G.PILOTA A

MENDILLORRI  G.PILOTA C

G.PILOTA B  AUNAMENDI

G.PILOTA B  G.PILOTA A

G.PILOTA C  ESTERIBAR

AUNAMENDI  MENDILLORRI

G.PILOTA A  G.PILOTA C

ESTERIBAR  AUNAMENDI

MENDILLORRI  G.PILOTA B

INFANTIL
A.- SISTEMA COMPETICION

Fase clasificatoria- 1 Grupo de 6, liga a una vuelta  (jornadas del 31 de Enero al 28 de Febrero)

Final: Semifinales a un partido, (1º-4º) y (2º-3º) el 6 de Marzo.

Final: Final el 13 de Marzo.

Los partidos serán a 25 tantos, se jugará con Pelotas Naranjas macizas de punto verde.

B.- ART.7 HORARIO HABIL DE COMPETICIÓN

Los partidos se disputarán los fines de semana, desde el viernes a las 20 horas (JDN desde las 17:00h), hasta el domingo a las 17 horas

como horario de comienzo de los festivales.

Los clubes en las hojas de inscripción harán constar día y hora de juego en casa. Las modificaciones al día y hora corresponde al equipo

de casa comunicárselo a la Federación antes del viernes de la semana anterior de competición a las 20:00 horas para que esta pueda

solicitar jueces al colegio.

De mutuo acuerdo, se podrá adelantar el comienzo de la jornada hasta el jueves a las 20:00 horas (JDN desde las 18:00 h).

En dicho caso, el club de casa en el momento de la solicitud de juez deberá de presentar un escrito en el que se certifique que el club 

contrario está de acuerdo en el adelanto.

La solicitud podrá realizarse por fax (948.21.36.73) o correo electrónico (fnp@fnpelota.com)

En caso de incumplimiento de este artículo por tres veces a lo largo del campeonato, el club infractor perderá todas las posibles ayudas

que se repartan y deberá de abonar todos los gastos de arbitraje ocasionados a lo largo del campeonato.

Corresponde al equipo visitante informarse del horario del partido; para ello podrá utilizar las vías habituales o consultar en la página web

de la Federación (www.fnpelota.com)

En caso de reclamación, el horario de partido válido para el Comité de Competición será el que figure en la página web.

Es obligación del delegado del equipo que juegue en casa hacer llegar el acta a la FNPV,el Lunes posterior a la jornada antes de las 9:00 h

de la mañana, via Fax (948213673), o correo electrónico (fnp@fnpelota.com)

2016/02/28 

 UNICO

2016/01/31 

2016/02/07 

2016/02/14 

2016/02/21 

 2015/16

 JDN 36M PGOMA FEMENINA

 FASE FINAL

 INFANTIL

 LIGA



Temporada

Tipo de Campeonato

Campeonato

Modalidad

Fase

Grupo

AUNAMENDI B  MENDILLORRI A

G.PILOTA A  G.PILOTA C

G.PILOTA A  MENDILLORRI A

G.PILOTA C  AUNAMENDI B

MENDILLORRI A  G.PILOTA C

AUNAMENDI B  G.PILOTA A

MENDILLORRI A  AUNAMENDI B

G.PILOTA C  G.PILOTA A

MENDILLORRI A  G.PILOTA A

AUNAMENDI B  G.PILOTA C

G.PILOTA C  MENDILLORRI A

G.PILOTA A  AUNAMENDI B

Temporada

Tipo de Campeonato

Campeonato

Modalidad

Fase

Grupo

MENDILLORRI B  ESTERIBAR

AUNAMENDI A  G.PILOTA B

AUNAMENDI A  ESTERIBAR

G.PILOTA B  MENDILLORRI B

ESTERIBAR  G.PILOTA B

MENDILLORRI B  AUNAMENDI A

ESTERIBAR  MENDILLORRI B

G.PILOTA B  AUNAMENDI A

ESTERIBAR  AUNAMENDI A

MENDILLORRI B  G.PILOTA B

G.PILOTA B  ESTERIBAR

AUNAMENDI A  MENDILLORRI B

2016/02/28 

 GRUPO A

2016/01/24 

2016/01/31 

2016/02/07 

2016/02/14 

2016/02/21 

2016/02/28 

 GRUPO B

2016/01/24 

2016/01/31 

2016/02/07 

 2015/16

 JDN 36M PGOMA FEMENINA

 FASE FINAL

 CADETE

 LIGA

2016/02/14 

2016/02/21 

 2015/16

 JDN 36M PGOMA FEMENINA

 FASE FINAL

 CADETE

 LIGA



CADETE

A.- SISTEMA COMPETICION

Fase clasificatoria- 2 Grupos,de cuatro, liga a doble vuelta  (jornadas 24 de Enero al 28 de Febrero)

Final:Semifinales a un partido (1ºA-2ºB) y (1ºB-2ºA) el 6 de Marzo.

Final: Final el 13 de Marzo.

Los partidos serán a 25 tantos, se jugará con Pelotas Naranjas macizas de punto amarillo.

B.- ART.7 HORARIO HABIL DE COMPETICIÓN

Los partidos se disputarán los fines de semana, desde el viernes a las 20 horas (JDN desde las 17:00h), hasta el domingo a las 17 horas

como horario de comienzo de los festivales.

Los clubes en las hojas de inscripción harán constar día y hora de juego en casa. Las modificaciones al día y hora corresponde al equipo

de casa comunicárselo a la Federación antes del viernes de la semana anterior de competición a las 20:00 horas para que esta pueda

solicitar jueces al colegio.

De mutuo acuerdo, se podrá adelantar el comienzo de la jornada hasta el jueves a las 20:00 horas (JDN desde las 18:00 h).

En dicho caso, el club de casa en el momento de la solicitud de juez deberá de presentar un escrito en el que se certifique que el club 

contrario está de acuerdo en el adelanto.

La solicitud podrá realizarse por fax (948.21.36.73) o correo electrónico (fnp@fnpelota.com)

En caso de incumplimiento de este artículo por tres veces a lo largo del campeonato, el club infractor perderá todas las posibles ayudas

que se repartan y deberá de abonar todos los gastos de arbitraje ocasionados a lo largo del campeonato.

Corresponde al equipo visitante informarse del horario del partido; para ello podrá utilizar las vías habituales o consultar en la página web

de la Federación (www.fnpelota.com)

En caso de reclamación, el horario de partido válido para el Comité de Competición será el que figure en la página web.

Es obligación del delegado del equipo que juegue en casa hacer llegar el acta a la FNPV,el Lunes posterior a la jornada antes de las 9:00 h

de la mañana, via Fax (948213673), o correo electrónico (fnp@fnpelota.com)



Temporada

Tipo de Campeonato

Campeonato

Modalidad

Fase

Grupo

MENDILLORRI  AUNAMENDI

G.PILOTA A  G.PILOTA B

G.PILOTA C  G.PILOTA D

AUNAMENDI  G.PILOTA C

G.PILOTA B  MENDILLORRI

G.PILOTA D  G.PILOTA A

AUNAMENDI  G.PILOTA B

MENDILLORRI  G.PILOTA D

G.PILOTA C  G.PILOTA A

G.PILOTA C  G.PILOTA B

G.PILOTA D  AUNAMENDI

G.PILOTA A  MENDILLORRI

G.PILOTA B  G.PILOTA D

AUNAMENDI  G.PILOTA A

MENDILLORRI  G.PILOTA C

JUVENIL

A.- SISTEMA COMPETICION

Fase clasificatoria- 1 Grupo de 6, liga a una vuelta  (jornadas del 31 de Enero al 28 de Febrero)

Final: Semifinales a un partido, (1º-4º) y (2º-3º) el 6 de Marzo.

Final: Final el 13 de Marzo.

Los partidos serán a 25 tantos, se jugará con Pelotas Blancas macizas de punto amarillo.

Para Auñamendi meter negra, amarilla ocre.

B.- ART.7 HORARIO HABIL DE COMPETICIÓN

Los partidos se disputarán los fines de semana, desde el viernes a las 20 horas (JDN desde las 17:00h), hasta el domingo a las 17 horas

como horario de comienzo de los festivales.

Los clubes en las hojas de inscripción harán constar día y hora de juego en casa. Las modificaciones al día y hora corresponde al equipo

de casa comunicárselo a la Federación antes del viernes de la semana anterior de competición a las 20:00 horas para que esta pueda

solicitar jueces al colegio.

De mutuo acuerdo, se podrá adelantar el comienzo de la jornada hasta el jueves a las 20:00 horas (JDN desde las 18:00 h).

En dicho caso, el club de casa en el momento de la solicitud de juez deberá de presentar un escrito en el que se certifique que el club 

contrario está de acuerdo en el adelanto.

La solicitud podrá realizarse por fax (948.21.36.73) o correo electrónico (fnp@fnpelota.com)

En caso de incumplimiento de este artículo por tres veces a lo largo del campeonato, el club infractor perderá todas las posibles ayudas

que se repartan y deberá de abonar todos los gastos de arbitraje ocasionados a lo largo del campeonato.

Corresponde al equipo visitante informarse del horario del partido; para ello podrá utilizar las vías habituales o consultar en la página web

de la Federación (www.fnpelota.com)

En caso de reclamación, el horario de partido válido para el Comité de Competición será el que figure en la página web.

Es obligación del delegado del equipo que juegue en casa hacer llegar el acta a la FNPV,el Lunes posterior a la jornada antes de las 9:00 h

de la mañana, via Fax (948213673), o correo electrónico (fnp@fnpelota.com)

2016/02/28 

 UNICO

2016/01/31 

2016/02/07 

2016/02/14 

2016/02/21 

 2015/16

 JDN 36M PGOMA FEMENINA

 FASE FINAL

 JUVENIL

 LIGA


