
Temporada

Tipo de Campeonato

Campeonato

Modalidad

Fase

Grupo

ESTERIBAR (Arbizu - Zabalza)  ULTZAMA (Santamaria - Lukin)

OBERENA (Artuch - Bengoetxea)  BETI ONAK (Jamar - Barbajero)

OBERENA (Artuch - Bengoetxea)  ULTZAMA (Santamaria - Lukin)

BETI ONAK (Jamar - Barbajero)  ESTERIBAR (Arbizu - Zabalza)

ULTZAMA (Santamaria - Lukin)  BETI ONAK (Jamar - Barbajero)

ESTERIBAR (Arbizu - Zabalza)  OBERENA (Artuch - Bengoetxea)

Temporada

Tipo de Campeonato

Campeonato

Modalidad

Fase

Grupo

ZUGARRALDE (Gil - Lerga)  BETI ONAK (Comas - Ayensa)

LARRAUN (Saralegi - Iriarte)  ULTZAMA (Martikorena - Iraizoz)

LARRAUN (Saralegi - Iriarte)  BETI ONAK (Comas - Ayensa)

ULTZAMA (Martikorena - Iraizoz)  ZUGARRALDE (Gil - Lerga)

BETI ONAK (Comas - Ayensa)  ULTZAMA (Martikorena - Iraizoz)

ZUGARRALDE (Gil - Lerga)  LARRAUN (Saralegi - Iriarte)

SISTEMA DE COMPETICIÓN

2 grupos de 4 parejas. Liga a una vuelta (jornadas del 16 de enero al 6 de febrero)

Se clasifican para semis los 2 primeros del grupo A, tercero y cuarto del grupo A y primero y segundo del grupo B juegan 

cuartos.

Cuartos de final: 13 de febrero. A(1GB-4GA), B(2GB-3GA)

Semifinales: 20 de febrero (1GA-A y 2GA-B).

Final: 26 de febrero a las 11:00 en Mendillorri.

Partidos a 40 tantos.

Por la situación actual, si alguna pelotari tiene sintomas de covid, no debe acudir al partido, y podrá aplazarlo al  

miercoles siguiente, presentando justificante de negativo.

Si da positivo, el partido sería 40-0, pero no acarrearia la eliminación del campeonato.

Los partidos se jugarán los sabados a la mañana en Mendillorri. Si alguna pareja quiere modificar su señalamiento, 

tiene que acordar con los rivales, buscar trinkete y avisar a la federación antes del viernes de la semana anterior. 

Como máximo se puede adelantar al martes.

 GRUPO B

2022/01/16 

2022/01/23 

2022/02/06 

 2021/22

 CAMPEONATO NAVARRO DE CLUBS

 TRINKETE

 CNC - MANO PAREJAS SENIOR

 LIGA

 GRUPO A

2022/01/16 

2022/01/23 

2022/02/06 

 2021/22

 CAMPEONATO NAVARRO DE CLUBS

 TRINKETE

 CNC - MANO PAREJAS SENIOR

 LIGA



LEHIAKETA SISTEMA

2 talde 4 bikotekoak. Liga itzuli batera (jardunaldiak urtarrilaren 16tik otsailaren 6ra)

Finalerditara A taldeko lehen biak sailkatuko dira, A taldeko hirugarren eta laugarrenak, eta B taldeko lehen eta 

bigarrenak final laurdenetara.

Final laurdenak: otsailaren 13an. A(1GB-4GA), B(2GB-3GA)

Finalerdiak: otsailaren 20an (1GA-A y 2GA-B).

Finala: otsailaren 26an, 11:00etan Mendillorrin.

Partiduak 40tantura.

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

asteazkenera ziurtagiri negatiboa aurkeztuz.

Postibo emango balu, partidua 40-0 galduta izango zen, baina txapelketan jarrai dezake.

Partiuak Mendillorrin jokatuko dira larunbat goizetan. Bikoteren bat bere partidua aldatu nahi badu, 

aurkariekin adostu behar du, trinketea bilatu eta federakuntzari abisatu aurreko asteko ostiralerako.Partiduak 

asteartera aurrera daitezke gehienez.


