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LIGA ESCOLAR 2019/20 - NORMATIVA

 - Sistema Courbillon (5 partidos) 

 - Partidos al mejor de 3 sets (el que gane 2)

 - Mínimo 2  jugadores por alineación 

 - Arbitra el equipo que figura como local en el calendario

 - Los horarios serán aproximados, la 2ª jornada comenzara una vez finalizada 

la 1ª

 - El equipo que figura como local en el calendario jugara con las letras “a/b” y 

el que figura como visitante con las “x/y”

 - En caso de que un encuentro ya haya sido ganado por uno de los equipos por 

3-0 o 3-1, en el cuarto y/o quinto partido podran alinearse jugadores diferentes 

a los inicialmente designados de momento se pueden alinear jugadores 

diferentes en cada uno de los 5 partidos

 - Cada jugador pertenecerá al equipo donde juegue el primer partido de liga, es

decir, si un jugador no ha jugado las 2 primeras jornadas, en la tercera jornada 

podrá ser alineado en cualquiera de los equipos que tenga ese club/colegio en 

dicha categoría (no hay que inscribir a los jugadores previamente en ningún 

equipo).
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LIGA ESCOLAR 2019/20 – EQUIPOS

BENJAMIN  +ALEVIN (12) INFANTIL+  CADETE   (8)     

 - PEÑASKAL “A”  - ABADIÑO “A”     

- PEÑASKAL “B”  - ABADIÑO “B”     

- GURE TALDE “C”  - GURETALDE “A”     

 - ABADIÑO “A”  - GURETALDE “B”     

- ABADIÑO “B”  - BASAURI “A”     

- ABADIÑO“C”  - BASAURI “B”     

 - GURETALDE “A”  - LOIOLA INDAUTXU     

- GURETALDE “B”  - ALEMAN

- BASAURI     

 - DEUSTO     

- LOIOLA INDAUTXU     

- ALEMAN  
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LIGA ESCOLAR 2019/20 – CALENDARIO

Harán falta 10 mesas:
−−−− 12 equipos benjamin+alevin (6 mesas)
−−−− 8 equipos infantil+cadete (4 mesas)

Los equipos cadetes no pasaran al cuadro final y tendrán su propia final en los 
juegos escolares.

En cada concentración se realizaran 2 jornadas de liga.

ALEVIN (+BENJAMIN)
2 grupos de 6 equipos que juegan a una sola vuelta, después cuadro octavos.

INFANTIL (+CADETE)
2 grupos de 4 equipos que juegan a doble vuelta, después se jugara una previa 

de 2º contra 3º (los cadetes no pasan) y el ganador jugara las semifinales contra los 1º

FECHAS

23/11/2019 1ª CONCENTRACION LIGA ESCOLAR

ALEVIN: Jornadas 1 y 2

INFANTIL: Jornadas 1 y 2

01/02/2020 2ª CONCENTRACION LIGA ESCOLAR

ALEVIN: Jornadas 3 y 4

INFANTIL: Jornadas 3 y 4

    07/03/2020 3ª CONCENTRACION LIGA ESCOLAR

ALEVIN: Jornada 5 y ronda octavos

INFANTIL: Jornadas 5 y 6

28/03/2020 4ª CONCENTRACION LIGA ESCOLAR

ALEVIN: Rondas cuartos y semis

INFANTIL: Ronda previa (2º/3º) y semis

16/05/2020 JJEE BIZKAIA - FINALES 
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