
Temporada

Tipo de Campeonato

Campeonato

Modalidad

Fase
Grupo

ADOS PILOTA (Altxuri - Irigoyen)  ADOS PILOTA (Iñigo - ALberro)

ARDOI (Gomez - Crespo)  MUTILENDAKO (Arrondo - Iriarte)

ARDOI (Gomez - Crespo)  ADOS PILOTA (Iñigo - ALberro)

MUTILENDAKO (Arrondo - Iriarte)  ADOS PILOTA (Altxuri - Irigoyen)

ADOS PILOTA (Iñigo - ALberro)  MUTILENDAKO (Arrondo - Iriarte)

ADOS PILOTA (Altxuri - Irigoyen)  ARDOI (Gomez - Crespo)

Temporada

Tipo de Campeonato

Campeonato

Modalidad

Fase
Grupo

ADOS PILOTA (Ezkurra -Deskarga)  ADOS PILOTA (Artieda - Altxu)

Descanso  AMESKOA (Martinez - Bergaretxea)

Descanso  ADOS PILOTA (Artieda - Altxu)

AMESKOA (Martinez - Bergaretxea)  ADOS PILOTA (Ezkurra -Deskarga)

ADOS PILOTA (Artieda - Altxu)  AMESKOA (Martinez - Bergaretxea)

ADOS PILOTA (Ezkurra -Deskarga)  Descanso

 GRUPO B

2021/12/11 

2021/12/18 

2022/01/08 

 2021/22

 JDN - 36M MANO

 MANO PAREJAS

 JDN - MANO PAREJAS FEMENINA ALEVIN

 FASE 1

 GRUPO A

2021/12/11 

2021/12/18 

2022/01/08 

 2021/22

 JDN - 36M MANO

 MANO PAREJAS

 JDN - MANO PAREJAS FEMENINA ALEVIN

 FASE 1



SISTEMA DE COMPETICIÓN

2 grupos, 1 de 4, y otro de 3 parejas. Fase 1: Liga a una vuelta (jornadas del11 de diciembre al 8 de enero)

Fase 2: 2 grupos, 1 de 4, y otro de 3 parejas otra vez, 

en cada grupo el 1º y 3º de un grupo con el 2º y 4º del otro (en el grupo de 3 no hay 4º). 

Se mantienen el resultado de la Fase 1 con la pareja que se coincide, 

y juegan contra los que vienen del otro grupo (jornadas el 15 Y 22 de enero).

Se clasifican para semifinales las 2 primeras de cada grupo.

Semifianales: 5 de febrero (1GA-2GB, 1GB-2GA)

Final: 12 de febrero a las 10:00 en el Labrit

Se jugará con pelota benjamin goxua

Partidos a 18 tantos. Saque del 2al 1.

Por la situación actual, si algún pelotari tiene sintomas de covid, no debe acudir al partido, 

y podrá aplazarlo al miercoles siguiente, presentando justificante de negativo. 

Si da positivo tendrá que jugar suplente, y en caso de no tener suplente, el partido sería 18-0, 

pero no acarrearia la eliminación del campeonato.

LEHIAKETA SISTEMA

2 multzo, bat 4 bikotekoa eta bestea 3koa. 1. Fasea: Liga itzuli batera (jardunaldiak abenduaren 11tik urtarrilaren 8ra)

2. Fasea: 2 multzo, bat 4 bikotekoa eta bestea 3koa berriz, talde bakoitzan lehen faseko multzo bakoitzeko 1. eta 3.a,

 beste multzoko 2. eta 4.arekin (3ko multzoan ez dago 4.)

Mantenduko dira 1. fasean koindizitzen direnen emaitza, 

eta jokatuko dute beste taldekoen aurka datozenekin (jardunaldiak urtarrilaren 15etik 22ra).

finalerditara talde bakoitzeko lehen 2ak sailkatuko dira.

Finalerdiak: otsailaren 5an ((1GA-2GB, 1GB-2GA)

Finala: otsailaren 12an 10:00etan Labriten

Materiala: Pilota sein goxua.

Partiduak 18 tantura. Sakea 2tik 1era.

Oraingo egoerarengatik, pilotari batek covid sintomak baditu, ez da partidura agertu behar,

 atzera dezake hurrengo asteazkenera ziurtagiri negatiboa aurkeztuz.

Postibo emango balu, ordezko bat jokatuko luke, eta ez balego, partidua 18-0 galduta izango zen, 

baia txapelketan jarrai dezake.


