
 

 

SISTEMA DE COMPETICIÓN 
JUNIOR FEMENINO 1ª AUTONÓMICA 

 
Fase previa:   
Liga regular. 22 jornadas. 7 octubre a 24 marzo. 
 
Fase clasificación: 31 marzo y 7 abril. 

Puestos 1-4: Cuartos de final: Ida y vuelta, jugándose el partido de vuelta en el campo del equipo mejor 
clasificado en la fase previa. 
 
8º clasificado – 1º clasificado (1)  
7º clasificado – 2º clasificado (2) 
6º clasificado – 3º clasificado (3) 
5º clasificado – 4º clasificado (4) 
 
Fase final: 
Puestos 1-4: final a cuatro. 12, 13 y/o 14 abril. 
 
Semifinales:  
Vencedor (1) – Vencedor (4) | (5) 
Vencedor (2) – Vencedor (3) | (6) 
 
Jornada Final: 
3º y 4º puesto: Perdedor  (5) – Perdedor (6) 
1º y 2º puesto: Vencedor (5) – Vencedor (6) 
 
Puestos 5-8: Perdedores fase clasificación. Liga a una vuelta, 3 jornadas. 28 abril a 12 mayo. 
 
Puestos 9-12: Los cuatro últimos clasificados de la fase previa. Liga regular, 6 jornadas. 7 abril a 19 mayo. 
 
* Obligación de campo central y no obligación disputa encuentro sin designación arbitral en todos los 
partidos de la categoría. 

 
 

SISTEMA DE COMPETICIÓN 
JUNIOR FEMENINO 2ª AUTONÓMICA 

 
Fase previa:  
3 grupos de 5 equipos. Liga regular. 10 jornadas. 21 octubre a 13 enero. 
 
Fase final:  
Puestos 1-8: Los dos primeros clasificados de cada grupo de la fase previa y los dos mejores terceros. Liga 
regular, 14 jornadas. 27 enero a 5 mayo. 
 
Puestos 9-15: Resto de equipos. Liga regular, 14 jornadas. 27 enero a 5 mayo. 
 
Final: 
Puestos 1-2: 19 mayo. 
 
Final a partido único en el campo del primer clasificado en la fase final, Puestos 1-8. 
 
* No obligación de campo central y obligación disputa encuentro sin designación arbitral en todos los 
partidos de la categoría salvo el encuentro puestos 1-2 donde existe la obligación de disputa del mismo en 
campo central y la no obligación de jugarlo sin designación arbitral. 
 
 


