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    SISTEMA DE COMPETICIÓN 

 
     I N F A N T I L E S  

 

 Ésta categoría figura con dieciséis equipos inscritos en dos grupos ( Preferente y Primera ) 

 y se jugará  por  el  sistema  de  liga  regular a doble vuelta, una vez que han finalizado las  

 mismas, el equipo  clasificado  en  la  primera  posición  ( Preferente )  se  eliminará con el  

 campeón  de  la  provincia  de Las Palmas por los Campeonatos de Canarias y el vencedor 

 accederá  a   los   Campeonatos   de   España  de Clubs, todos los equipos  intervendrán en  

 la Copa Federación. 

 Ascenderá   de   primera  a  la   categoría  preferente ,  el  equipo  que   al   finalizar  dicha  

 competición  se  clasifique  en el puesto número uno y descenderá de preferente a primera  

 el equipo que al finalizar ésta ocupe el puesto número ocho. 

   

 

               A L E V I N E S  
 

 La competición  se  celebra  en  tres  grupos  ( Preferente-Primera-Segunda )  y se jugará  

 por el sistema de liga regular a doble vuelta , toda vez que han finalizado éstas , el equipo 

 clasificado  en el  puesto  número  uno ( Preferente ) , tendrá  una eliminatoria previa con  

 el campeón  de  la  provincia  de  Las  Palmas  para   los   Campeonatos  de  Canarias y el  

 vencedor  tendrá  acceso  a  los  Campeonatos  de   España  de  Clubs ,  todos  los equipos  

 intervendrán en la Copa Federación. 

 Ascenderá    de   primera  a  la  categoría   preferente ,  el  equipo  que  al  finalizar  dicha 

 competición  se  clasifique en el puesto número uno y descenderá de preferente a primera 

 el equipo que al finalizar ésta, ocupe  el  puesto  número  siete. Ascenderá de segunda a la  

 categoría de primera ,  el  equipo  que  al  finalizar  dicha  competición  se clasifique en el  

 puesto  número  uno y descenderá  de  primera  a segunda, el equipo que al finalizar ésta,  

 ocupe el puesto número seis. 

 

 


