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La edición 2019 de los Juegos Deportivos de Navarra cuenta con 24 equipos en las cuatro categorías en las 
que se disputará. 
 
INFANTIL “A” MASCULINO 
Hay 7 equipos inscritos y se jugará en un cuadro de 8 y será eliminatorio. Los equipos ganadores en primera 
ronda optarán a jugar por el título de CAMPEÓN NAVARRO INFANTIL MASCULINO. Los equipos perdedores 
en primera ronda seguirán el cuadro hacia la izquierda y optarán al título de Consolación. 
Los equipos sombreados en el cuadro en amarillo, jugarán la eliminatoria en sus instalaciones, según sorteo 
realizado. Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 15 del reglamento. 
 Fechas de juego: 

 Jornada 1: 15, 16 y 17 de febrero. 

 Jornada 2: 22, 23 y 24 de febrero. 

 Jornada 3: 15,16 y 17 de marzo. 
 
INFANTIL “A” FEMENINO 
Hay 6 equipos inscritos y se jugará en un cuadro de 8 y será eliminatorio. Los equipos ganadores en primera 
ronda optarán a jugar por el título de CAMPEÓN NAVARRO INFANTIL FEMENINO. Los equipos perdedores 
en primera ronda seguirán el cuadro hacia la izquierda y optarán al título de Consolación. 
Los equipos sombreados en el cuadro en amarillo, jugarán la eliminatoria en sus instalaciones, según sorteo 
realizado. Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 15 del reglamento. 
 Fechas de juego: 

 Jornada 1: 15, 16 y 17 de febrero. 

 Jornada 2: 22, 23 y 24 de febrero. 

 Jornada 3: 15,16 y 17 de marzo. 
 
CADETE “A” MASCULINO 
Hay 5 equipos inscritos y se jugará en un cuadro de 8 y será eliminatorio. Los equipos ganadores en primera 
ronda optarán a jugar por el título de CAMPEÓN NAVARRO CADETE MASCULINO. Los equipos perdedores 
en primera ronda seguirán el cuadro hacia la izquierda y optarán al título de Consolación. 
Los equipos sombreados en el cuadro en amarillo, jugarán la eliminatoria en sus instalaciones, según sorteo 
realizado. Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 15 del reglamento. 
 Fechas de juego: 

 Jornada 1: 5, 6 y 7 de abril. 

 Jornada 2: 12, 13 y 14 de abril. 

 Jornada 3: 17, 18 y 19 de mayo. 
 
CADETE “B” FEMENINO 
Hay 6 equipos inscritos y se jugará en un cuadro de 8 y será eliminatorio. Los equipos ganadores en primera 
ronda optarán a jugar por el título de CAMPEÓN NAVARRO CADETE FEMENINO. Los equipos perdedores 
en primera ronda seguirán el cuadro hacia la izquierda y optarán al título de Consolación. 
Los equipos sombreados en el cuadro en amarillo, jugarán la eliminatoria en sus instalaciones, según sorteo 
realizado. Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 15 del reglamento. 
 Fechas de juego: 

 Jornada 1: 5, 6 y 7 de abril. 

 Jornada 2: 12, 13 y 14 de abril. 

 Jornada 3: 17, 18 y 19 de mayo. 
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