
Temporada

Tipo de Campeonato

Campeonato

Modalidad

Fase
Grupo

AUÑAMENDI (Ardanaz)  MENDILLORRI (Espinal)

LARRAUN (Saralegi)  AMAYA (Quevedo)

LARRAUN (Saralegi)  MENDILLORRI (Espinal)

AMAYA (Quevedo)  AUÑAMENDI (Ardanaz)

MENDILLORRI (Espinal)  AMAYA (Quevedo)

AUÑAMENDI (Ardanaz)  LARRAUN (Saralegi)

Temporada

Tipo de Campeonato

Campeonato

Modalidad

Fase
Grupo

G.PILOTA (Igoa)  LARRAUN (Martirena)

OBERENA (Medina)  AUÑAMENDI (Saragueta)

OBERENA (Medina)  LARRAUN (Martirena)

AUÑAMENDI (Saragueta)  G.PILOTA (Igoa)

LARRAUN (Martirena)  AUÑAMENDI (Saragueta)

G.PILOTA (Igoa)  OBERENA (Medina)

Temporada

Tipo de Campeonato

Campeonato

Modalidad

Fase
Grupo

AMAYA (Sarasibar)  MENDILLORRI (Gorostiaga)

Descanso  G.PILOTA (Murillo)

Descanso  MENDILLORRI (Gorostiaga)

G.PILOTA (Murillo)  AMAYA (Sarasibar)

MENDILLORRI (Gorostiaga)  G.PILOTA (Murillo)

AMAYA (Sarasibar)  Descanso

2022/01/08 

 GRUPO A

 2021/22

 CAMPEONATO NAVARRO DE CLUBS

 FRONTON 30 M

 CNC -PALETA GOMA INDIVIDUAL FEMENINO 

 LIGA

 GRUPO B

 2021/22

 CAMPEONATO NAVARRO DE CLUBS

 FRONTON 30 M

 CNC -PALETA GOMA INDIVIDUAL FEMENINO 

 LIGA

2022/01/08 

2022/01/08 

 GRUPO C

 2021/22

 CAMPEONATO NAVARRO DE CLUBS

 FRONTON 30 M

 CNC -PALETA GOMA INDIVIDUAL FEMENINO 

 LIGA



SISTEMA DE COMPETICIÓN

3 grupos, 2 de 4 y otro de 3. Liga a una vuelta (jornadas 8 de Enero).

Se clasifican para cuartos las 2 primeras de cada grupo y las 2 mejores terceras.

Se hará ranking del 1 al 8. Si en la primera eliminatoria coinciden 2 equipos del mismo grupo de liga, 

se correrá un puesto el equipo peor clasificado.

Para hacer la clasificación se tendrá en cuenta el puesto en el grupo, 

a igualdad de puesto  (tantos a favor-tantos en contra/partidos jugados).

Cuartos de final: 15 de enero a las 10h. A(1-8), B(2-7), C(3-6), D(4-5).

Semifinales: 22 de enero a las 10h. (A-D, B-C)

Final: 26 de enero a las 10h

En liga, partidos a 20 tantos.A partir de eliminatorias a ganar 2 sets de 15 (desempate a 10).

LEHIAKETA SISTEMA

3 talde, bi 4koak eta bestea 3koa. Liga itzuli batera (jardunaldiak urtarrilaren 8an).

Final laurdenetara talde bakoitzeko 2 lehenak sailkatuko dira, eta bi 3. hoberenak.

Zerrendatuko dira 1etik 8ra. Lehen kanporaketan multzo berdineko bi bikote suertatzen badira, 

okerren sailkatua postu bat mugituko da.

Sailkapena egiteko, kontuan izango da lehenik, taldeko postua, 

eta ondoren (tantuak alde-tantuak kontra/jokatutako partiduak)

Final laurdenak: urtarrilaren 15an 10etan. A(1-8), B(2-7), C(3-6), D(4-5).

Finalerdiak: urtarrilaren 22an 10etan. (A-D, B-C)

Finala: urtarrilaren 29an 10etan

Ligaxkan partiduak 20ra. Final laurdenetatik aurrera 15-15 (kitara 10)


