XXVII JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES
SISTEMAS DE COMPETICIÓN
VOLEIBOL BENJAMÍN MIXTO
Adharaz A
Claret

Adharaz B
Cristo Rey

Equipos Inscritos
Alberto Durero
Maristas S.Fdo.

Cardenal Spínola
Saint Mary A

10
participantes

CEU San Pablo
Saint Mary B

Sistema De Arbitraje
Un árbitro por partido.
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, compitiendo en un liga a doble
vuelta, en la que se clasifican los dos primeros clasificados de cada grupo y el mejor tercer 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 liga a única vuelta entre los cinco equipos clasificados. Fechas: del 7 de
marzo al 12 de mayo. Jornada de recuperación 3: del 9 al 12 de mayo.
Fase De Consolación por El Puesto 6º.- La fase de consolación estará formada por un liga a única vuelta entre los cinco
equipos no clasificados para la fase final. Fechas: del 7 de marzo al 12 de mayo. Jornada de recuperación 3: del 9 al 12 de
mayo.

XXVII JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES
SISTEMAS DE COMPETICIÓN
VOLEIBOL ALEVÍN MIXTO
Adharaz A
CEU San Pablo
Maristas S.Fdo. B
Saint Mary B

Adharaz B
Claret A
Portaceli A

Equipos Inscritos
Alberto Durero
Claret B
Portaceli B

Cardenal Spínola A
Mª Madre Iglesia
RR. Calasancias

16
participantes

Cardenal Spínola B
Maristas S.Fdo. A
Saint Mary A

Sistema De Arbitraje
Un árbitro por partido. Un árbitro 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 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
VOLEIBOL INFANTIL FEMENINO
Alberto Durero
CEU San Pablo
Entreolivos
Maristas S.Fdo. B
Vedruna

Adharaz A
Claret A
Europa A
Religiosas Calasancias

Equipos Inscritos
Adharaz B
Claret B
Europa B
Saint Mary A

BVM Bami
Claret C
Los Rosales
Saint Mary B

21
participantes

Cardenal Spínola
Claret D
Maristas S.Fdo. A
Salesianos San Pedro

Sistema De Arbitraje
Un árbitro por partido. Un árbitro 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 tres 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 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
octavos de final. Los 16 equipos clasificados se establecerán en un ranking según el número de puntos conseguidos por
partido disputado, que servirá para determinar los emparejamientos de octavos de final según 1-16, 2-15, 3-14, etc., con
la limitación que no se enfrenten equipos del mismo grupo. Los equipos eliminados en octavos de final pasan a disputar
una fase de consolación por los puestos 9º-16º. 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 21º.- La fase de consolación por el puesto 21º estará formada por una liga a doble
vuelta entre los equipos con ranking 21º,22º, 23º y 24º, con la limitación que no pertenezcan al mismo grupo. Fechas:
del 7 de marzo al 12 de mayo.
Fase De Consolación Por El Puesto 17º.- La fase de consolación por el puesto 17º estará formada por una liga a doble
vuelta entre los equipos con ranking 17º, 18º, 19º y 20º, con la limitación que no pertenezcan al mismo grupo. Fechas:
del 7 de marzo al 12 de mayo.
Fase De Consolación Por El Puesto 13º.- La fase de consolación por el puesto 13º estará formada por una liga a única
vuelta entre los cuatro equipos eliminados en octavos de final con menor porcentaje de puntos conseguidos por partido
disputado en el global de la competición, incluyendo los dos de octavos de final, atendiendo al mismo sistema de
puntuación otorgado en la fase regular. Fechas: del 4 de abril al 5 de mayo.
Fase De Consolación Por El Puesto 9º.- La fase de consolación por el puesto 9º estará formada por una liga a única
vuelta entre los cuatro equipos eliminados en octavos de final con mejor porcentaje de puntos conseguidos por partido
disputado en el global de la competición, incluyendo los dos de octavos de final, atendiendo al mismo sistema de
puntuación otorgado en la fase regular. Fechas: del 4 de abril al 5 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 2 al 19 de mayo.

XXVII JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES
SISTEMAS DE COMPETICIÓN
VOLEIBOL CADETE FEMENINO
Alberto Durero
Entreolivos A
Los Rosales
Vedruna

BVM Bami
Entreolivos B
Mª Madre Iglesia

Equipos Inscritos
Cardenal Spínola
Europa
Portaceli

Claret
Highlands A
Religiosas Calasancias

16
participantes

Cristo Rey
Highlands B
Salesianos San Pedro

Sistema De Arbitraje
Un árbitro por partido. Un árbitro 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 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
VOLEIBOL JUVENIL FEMENINO
Claret
Maristas S.Fdo.

Cristo Rey
San Bernardo

Equipos Inscritos
Entreolivos

7
participantes

Europa

Mª Madre Iglesia

Sistema De Arbitraje
Un árbitro 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.

