XXVII JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES
SISTEMAS DE COMPETICIÓN
BALONCESTO PREBENJAMÍN MIXTO
Claret
Saint Mary

Compañía De María
Santa Ana

Equipos Inscritos
Portaceli A
Tabladilla

Portaceli B

8
participantes

Sgda. Familia Urgel

Sistema De Arbitraje
Un árbitro y un anotador por partido.
Trofeos
Trofeo para los tres primeros clasificados de la categoría.
Sistema De Competición
Fase Regular.- La fase regular estará formada por un grupo de ocho equipos, compitiendo en un liga a doble vuelta, en la
que se clasifican los cuatro primeros clasificados para la fase final, disputando el resto la fase de consolación. Fechas: del
8 de noviembre al 14 de abril. Jornada de recuperación 1: del 24 al 27 de enero. Jornada de recuperación 2: del 11 al 14
de abril.
Fase Final.- La fase final estará formada por una liga a una única vuelta entre los primeros cuatro clasificados de la fase
regular. Fechas: del 2 al 19 de mayo.
Fase De Consolación Por El Puesto 5º.- La fase de consolación por el puesto 5º estará formada por una liga a una única
vuelta entre los cuatro equipos no clasificados para la fase final. Fechas: del 2 al 19 de mayo.

XXVII JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES
SISTEMAS DE COMPETICIÓN
BALONCESTO BENJAMÍN FEMENINO
Compañía De María
Sgda. Familia Urgel

Highlands
Santa Ana

Equipos Inscritos
Portaceli A

Portaceli B

7
participantes

Portaceli C

Sistema De Arbitraje
Un árbitro y un anotador por partido.
Trofeos
Trofeo para los tres primeros clasificados de la categoría.
Sistema De Competición
Fase Regular.- La fase regular estará formada por un grupo de siete equipos, compitiendo en un liga a doble vuelta, en la
que se clasifican los cuatro primeros clasificados para la fase final, disputando el resto la fase de consolación. Fechas: del
8 de noviembre al 14 de abril. Jornada de recuperación 1: del 24 al 27 de enero. Jornada de recuperación 2: del 11 al 14
de abril.
Fase Final.- La fase final estará formada por una liga a una única vuelta entre los primeros cuatro clasificados de la fase
regular. Fechas: del 2 al 19 de mayo.
Fase De Consolación Por El Puesto 5º.- La fase de consolación por el puesto 5º estará formada por una liga a una única
vuelta entre los tres equipos no clasificados para la fase final. Fechas: del 2 al 19 de mayo.

XXVII JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES
SISTEMAS DE COMPETICIÓN
BALONCESTO BENJAMÍN MASCULINO
BVM Loreto
Europa B
Sagrado Corazón
Vedruna

CEU San Pablo
Highlands
Saint Mary

Equipos Inscritos
Claret A
Maristas S.Fdo.
Santa Ana A

Claret B
Portaceli
Santa Ana B

16
participantes

Europa A
Sgda. Familia Urgel
Tabladilla

Sistema De Arbitraje
Un árbitro y un anotador por partido. Dos árbitros y un anotador en la jornada de clausura.
Trofeos
Trofeo para los tres primeros clasificados de la categoría.
Sistema De Competición
Fase Regular.- La fase regular estará formada por dos grupos de cinco equipos cada uno y un grupo de seis equipos,
compitiendo en un liga a doble vuelta, en la que se clasifican los dos primeros clasificados de cada grupo y los dos
mejores terceros clasificados para la fase final, disputando el resto la fase de consolación. Fechas: del 8 de noviembre al
24 de febrero. Jornada de recuperación 1: del 10 al 13 de enero. Jornada de recuperación 2: del 21 al 24 de febrero.
Fase Final.- La fase final estará formada por un cuadro de competición en sistema de eliminatoria a doble vuelta desde
cuartos de final. Los 8 equipos clasificados se establecerán en un ranking según el número de puntos conseguidos por
partido disputado, que servirá para determinar los emparejamientos de cuartos de final según 1-8, 2-7, 3-6 y 4-5, con la
limitación que no se enfrenten equipos del mismo grupo. Los equipos eliminados en cuartos de final pasan a disputar
una fase de consolación por los puestos 5º-8º. Fechas: del 7 de marzo al 2 de junio.
Fase De Consolación Por El Puesto 13º.- La fase de consolación por el puesto 13º estará formada por una liga a doble
vuelta entre los equipos con ranking 13º, 14º, 15º y 16º, con la limitación que no pertenezcan al mismo grupo. Fechas:
del 7 de marzo al 12 de mayo.
Fase De Consolación Por El Puesto 9º.- La fase de consolación por el puesto 9º estará formada por una liga a doble
vuelta entre los equipos con ranking 9º, 10º, 11º y 12º, con la limitación que no pertenezcan al mismo grupo. Fechas:
del 7 de marzo al 12 de mayo.
Fase De Consolación Por El Puesto 5º.- La fase de consolación por el puesto 5º estará formada por una liga a única
vuelta entre los cuatro equipos eliminados en cuartos de final. Fechas: del 4 de abril al 5 de mayo.

XXVII JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES
SISTEMAS DE COMPETICIÓN
BALONCESTO ALEVÍN FEMENINO
Compañía De María
Portaceli A
Santa Ana B

Entreolivos A
Portaceli B
Vedruna

Equipos Inscritos
Entreolivos B
Sgda. Familia Urgel

Europa
Sagrado Corazón

12
participantes

Highlands
Santa Ana A

Sistema De Arbitraje
Un árbitro y un anotador por partido. Dos árbitros y un anotador en la jornada de clausura.
Trofeos
Trofeo para los tres primeros clasificados de la categoría y derecho de plaza en los Juegos Nacionales Escolares EMDE
2019 para los dos primeros clasificados.
Sistema De Competición
Fase Regular.- La fase regular estará formada por dos grupos de seis equipos cada uno, compitiendo en un liga a doble
vuelta, en la que se clasifican los cuatro primeros clasificados de cada grupo para la fase final, disputando el resto la fase
de consolación. Fechas: del 8 de noviembre al 24 de febrero. Jornada de recuperación 1: del 10 al 13 de enero. Jornada
de recuperación 2: del 21 al 24 de febrero.
Fase Final.- La fase final estará formada por un cuadro de competición en sistema de eliminatoria a doble vuelta desde
cuartos de final. Los 8 equipos clasificados se enfrentarán según el siguiente criterio: 1ºG1 - 4ºG2, 2ºG2-3ºG1, 2ºG13ºG2 y 1ºG2-4ºG1. Los equipos eliminados en cuartos de final pasan a disputar una fase de consolación por los puestos
5º-8º. Fechas: del 7 de marzo al 2 de junio.
Fase De Consolación Por El Puesto 9º.- La fase de consolación por el puesto 9º estará formada por una liga a doble
vuelta entre los cuatro equipos no clasificados para la fase final, clasificados en las posiciones quinta y sexta de la fase
regular. Fechas: del 7 de marzo al 12 de mayo.
Fase De Consolación Por El Puesto 5º.- La fase de consolación por el puesto 5º estará formada por una liga a única
vuelta entre los cuatro equipos eliminados en cuartos de final. Fechas: del 4 de abril al 5 de mayo.

XXVII JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES
SISTEMAS DE COMPETICIÓN
BALONCESTO ALEVÍN MASCULINO
BVM Loreto
Maristas S.Fdo. B
Tabladilla

Claret
Sgda. Familia Urgel
Vedruna

Equipos Inscritos
Europa
Sagrado Corazón

Highlands
Saint Mary

12
participantes

Maristas S.Fdo. A
Santa Ana

Sistema De Arbitraje
Un árbitro y un anotador por partido. Dos árbitros y un anotador en la jornada de clausura.
Trofeos
Trofeo para los tres primeros clasificados de la categoría y derecho de plaza en los Juegos Nacionales Escolares EMDE
2019 para los dos primeros clasificados.
Sistema De Competición
Fase Regular.- La fase regular estará formada por dos grupos de seis equipos cada uno, compitiendo en un liga a doble
vuelta, en la que se clasifican los cuatro primeros clasificados de cada grupo para la fase final, disputando el resto la fase
de consolación. Fechas: del 8 de noviembre al 24 de febrero. Jornada de recuperación 1: del 10 al 13 de enero. Jornada
de recuperación 2: del 21 al 24 de febrero.
Fase Final.- La fase final estará formada por un cuadro de competición en sistema de eliminatoria a doble vuelta desde
cuartos de final. Los 8 equipos clasificados se enfrentarán según el siguiente criterio: 1ºG1 - 4ºG2, 2ºG2-3ºG1, 2ºG13ºG2 y 1ºG2-4ºG1. Los equipos eliminados en cuartos de final pasan a disputar una fase de consolación por los puestos
5º-8º. Fechas: del 7 de marzo al 2 de junio.
Fase De Consolación Por El Puesto 9º.- La fase de consolación por el puesto 9º estará formada por una liga a doble
vuelta entre los cuatro equipos no clasificados para la fase final, clasificados en las posiciones quinta y sexta de la fase
regular. Fechas: del 7 de marzo al 12 de mayo.
Fase De Consolación Por El Puesto 5º.- La fase de consolación por el puesto 5º estará formada por una liga a única
vuelta entre los cuatro equipos eliminados en cuartos de final. Fechas: del 4 de abril al 5 de mayo.

XXVII JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES
SISTEMAS DE COMPETICIÓN
BALONCESTO INFANTIL FEMENINO
BVM Bami
Highlands
Sgda. Familia Urgel

Claret
Maristas S.Fdo.
Sagrado Corazón

Equipos Inscritos
Compañía De María
Portaceli A
Santa Ana A

Entreolivos
Portaceli B
Santa Ana B

14
participantes

Europa
Portaceli C

Sistema De Arbitraje
Un árbitro y un anotador por partido. Dos árbitros y un anotador en la jornada de clausura.
Trofeos
Trofeo para los tres primeros clasificados de la categoría y derecho de plaza en los Juegos Nacionales Escolares EMDE
2019 para los dos primeros clasificados.
Sistema De Competición
Fase Regular.- La fase regular estará formada por dos grupos de siete equipos cada uno, compitiendo en un liga a doble
vuelta, en la que se clasifican los dos primeros clasificados de cada grupo para la fase final, disputando el resto la fase de
consolación. Fechas: del 8 de noviembre al 14 de abril. Jornada de recuperación 1: del 24 al 27 de enero. Jornada de
recuperación 2: del 11 al 14 de abril.
Fase Final.- La fase final estará formada por un cuadro de competición en sistema de eliminatoria a doble vuelta desde
semifinales. Los 4 equipos clasificados se emparejarán en semifinales según el siguiente criterio: 1º Grupo 1 - 2º Grupo 2
y 2º Grupo 1 - 1º Grupo 2. Fechas: del 2 de mayo al 2 de junio.
Fase De Consolación Por El Puesto 13º.- La fase de consolación por el puesto 13º estará formada por una eliminatoria a
doble vuelta entre los equipos clasificados en las posiciones séptima de cada grupo. Fechas: del 2 al 12 de mayo.
Fase De Consolación Por El Puesto 11º.- La fase de consolación por el puesto 11º estará formada por una eliminatoria a
doble vuelta entre los equipos clasificados en las posiciones sexta de cada grupo. Fechas: del 2 al 12 de mayo.
Fase De Consolación Por El Puesto 9º.- La fase de consolación por el puesto 9º estará formada por una eliminatoria a
doble vuelta entre los equipos clasificados en las posiciones quinta de cada grupo. Fechas: del 2 al 12 de mayo.
Fase De Consolación Por El Puesto 7º.- La fase de consolación por el puesto 7º estará formada por una eliminatoria a
doble vuelta entre los equipos clasificados en las posiciones cuarta de cada grupo. Fechas: del 2 al 12 de mayo.
Fase De Consolación Por El Puesto 5º.- La fase de consolación por el puesto 5º estará formada por una eliminatoria a
doble vuelta entre los equipos clasificados en las posiciones tercera de cada grupo. Fechas: del 2 al 12 de mayo.

XXVII JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES
SISTEMAS DE COMPETICIÓN
BALONCESTO INFANTIL MASCULINO
Claret
Santa Ana

Europa
Tabladilla

Equipos Inscritos
Maristas S.Fdo.

Sgda. Familia Urgel

7
participantes

Sagrado Corazón

Sistema De Arbitraje
Un árbitro y un anotador por partido.
Trofeos
Trofeo para los tres primeros clasificados de la categoría y derecho de plaza en los Juegos Nacionales Escolares EMDE
2019 para los dos primeros clasificados.
Sistema De Competición
Fase Regular.- La fase regular estará formada por un grupo de siete equipos, compitiendo en un liga a doble vuelta, en la
que se clasifican los cuatro primeros clasificados para la fase final, disputando el resto la fase de consolación. Fechas: del
8 de noviembre al 14 de abril. Jornada de recuperación 1: del 24 al 27 de enero. Jornada de recuperación 2: del 11 al 14
de abril.
Fase Final.- La fase final estará formada por una liga a una única vuelta entre los primeros cuatro clasificados de la fase
regular. Fechas: del 2 al 19 de mayo.
Fase De Consolación Por El Puesto 5º.- La fase de consolación por el puesto 5º estará formada por una liga a una única
vuelta entre los tres equipos no clasificados para la fase final. Fechas: del 2 al 19 de mayo.

XXVII JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES
SISTEMAS DE COMPETICIÓN
BALONCESTO CADETE FEMENINO
Claret
Sgda. Familia Urgel

Compañía De María
Sagrado Corazón

Equipos Inscritos
Entreolivos

Portaceli A

7
participantes

Portaceli B

Sistema De Arbitraje
Un árbitro y un anotador por partido.
Trofeos
Trofeo para los tres primeros clasificados de la categoría y derecho de plaza en los Juegos Nacionales Escolares EMDE
2019 para los dos primeros clasificados.
Sistema De Competición
Fase Regular.- La fase regular estará formada por un grupo de siete equipos, compitiendo en un liga a doble vuelta, en la
que se clasifican los cuatro primeros clasificados para la fase final, disputando el resto la fase de consolación. Fechas: del
8 de noviembre al 14 de abril. Jornada de recuperación 1: del 24 al 27 de enero. Jornada de recuperación 2: del 11 al 14
de abril.
Fase Final.- La fase final estará formada por una liga a una única vuelta entre los primeros cuatro clasificados de la fase
regular. Fechas: del 2 al 19 de mayo.
Fase De Consolación Por El Puesto 5º.- La fase de consolación por el puesto 5º estará formada por una liga a una única
vuelta entre los tres equipos no clasificados para la fase final. Fechas: del 2 al 19 de mayo.

XXVII JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES
SISTEMAS DE COMPETICIÓN
BALONCESTO CADETE MASCULINO
Europa

Maristas S.Fdo.

Equipos Inscritos
Sgda. Familia Urgel

Sagrado Corazón

5
participantes

Tabladilla

Sistema De Arbitraje
Un árbitro y un anotador por partido.
Trofeos
Trofeo para los tres primeros clasificados de la categoría y derecho de plaza en los Juegos Nacionales Escolares EMDE
2019 para los dos primeros clasificados de la Fase Única.
Sistema De Competición
Fase Única.- El sistema de competición estará conformada por una única fase en formato de liga a doble vuelta. Fechas:
del 8 de noviembre al 24 de febrero. Jornada de recuperación 1: del 10 al 13 de enero. Jornada de recuperación 2: del 21
al 24 de febrero.
Fase Copa.- Se disputará un torneo de copa eliminatorio a doble vuelta durante la primavera de 2018. La primera ronda
la disputarán los equipos clasificados en la liga en las posiciones cuarta y quinta, y el vencedor jugará las semifinales
junto a los tres primeros clasificados de liga mediante sorteo en el que se respetará el criterio de cabezas de serie para
los dos primeros clasificados, no enfrentándose entre ellos. Fechas: del 7 de marzo al 12 de mayo.

