Temporada 2020/2021

CIRCULAR NÚM. 26
BASES DE COMPETICIÓ DE LA LLIGA NACIONAL JUVENIL GRUP 7È

S’acompanyen a la present les Bases de Competició de la Lliga Nacional Juvenil grup
7è corresponents a la temporada en curs, validades per la Real Federación Española
de Fútbol.
La qual cosa es comunica per al coneixement general i als efectes adients.
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ANNEX

FEDERACIÓ CATALANA DE FUTBOL

BASES DE COMPETICIÓN JUVENIL NACIONAL GRUPO VII – TEMPORADA
2020/2021
La competición del grupo VII de Juvenil Nacional se desarrollará en dos fases:
-

Primera Fase: Competición regular.
Segunda Fase: Dos fases específicas (Ascenso a División de Honor y
Permanencia en Liga Nacional.

PRIMERA FASE:
Los clubes participantes (20 equipos) se dividen en dos subgrupos del mismo número
de equipos (subgrupo A y subgrupo B) enfrentándose los componentes de cada
subgrupo a doble vuelta mediante sistema de puntos, y estableciéndose la clasificación
final con arreglo a los puntos obtenidos por cada uno de los contendientes (tres puntos
por partido ganado, un punto por partido empatado y cero puntos por partido perdido).
Los clubes que se clasifiquen en las posiciones primera a quinta de cada subgrupo
accederán a la Segunda Fase para División de Honor, mientras que los clasificados en
las posiciones sexta a décima de cada subgrupo accederán a la Segunda Fase por la
Permanencia en Liga Nacional Juvenil.
Los puntos obtenidos y los goles a favor y en contra de la Primera Fase se arrastrarán
a la Segunda Fase, comenzando cada equipo su fase específica con los puntos y goles
obtenidos en la Primera Fase
SEGUNDA FASE:
-

Fase específica de Ascenso a División de Honor

Se enfrentarán los clasificados en las posiciones primera a quinta del subgrupo A a los
clasificados en las posiciones primera a quinta del subgrupo B, a una vuelta, sin que
se enfrenten entre sí los equipos que estuvieron encuadrados en el mismo subgrupo
de la Primera Fase.
La clasificación se realizará mediante el sistema de puntos, estableciéndose la
clasificación final con arreglo a los puntos obtenidos por cada uno de los clubes
contendientes (tres puntos por partido ganado, un punto por partido empatado y cero
puntos por partido perdido), a los que se añadirán los puntos, los goles a favor y en
contra y los resultados obtenidos en la Primera Fase.
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-

Fase Específica de Permanencia en Liga Nacional.

Se enfrentarán los clasificados en las posiciones sexta a décima del subgrupo A a los
clasificados en las posiciones sexta a décima del subgrupo B, a una vuelta, sin que se
enfrenten entre sí los equipos que estuvieron encuadrados en el mismo subgrupo de
la Primera Fase.
La clasificación se realizará mediante el sistema de puntos, estableciéndose la
clasificación final con arreglo a los puntos obtenidos por cada uno de los clubes
contendientes (tres puntos por partido ganado, un punto por partido empatado y cero
puntos por partido perdido), a los que se añadirán los puntos, los goles a favor y en
contra y los resultados obtenidos en la Primera Fase.
CONSECUENCIAS CLASIFICATORIAS
1. Resultará campeón del grupo VII de Juvenil Nacional el clasificado en el primer
puesto de la Fase Específica de Ascenso a División de Honor.
2. Ascenderán a División de Honor el primer y segundo clasificado de la Fase
Específica de Ascenso a División de Honor.
3. Descenderán a Juvenil Preferente territorial los clasificados en las posiciones
quinta a décima de la Fase Específica de Permanencia en Liga Nacional (seis
equipos).
4. Ascenderán de Juvenil Preferente territorial a Liga Nacional los clasificados en
el primer puesto de cada uno de los cuatro grupos de dicha categoría (cuatro
equipos).
FECHAS DE COMPETICIÓN
Primera Fase
1/11/2020
1
8/11/2020
2
15/11/2020
3
22/11/2020
4
29/11/2020
5
6/12/2020
6
13/12/2020
7
20/12/2020
8
27/12/2020 Descanso
3/1/2021 Descanso
10/1/2021
9
17/1/2021
10
FEDERACIÓ CATALANA DE FUTBOL

24/1/2021
31/1/2021
7/2/2021
14/2/2021
21/2/2021
28/2/2021
7/3/2021
14/3/2021

11
12
13
14
15
16
17
18

Segunda Fase
11/4/2021
18/4/2021
25/4/2021
2/5/2021
9/5/2021

1
2
3
4
5
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