CAMPEONATO DE MADRID CADETE FEMENINO
TEMPORADA 2017-2018
1. PARTICIPACIÓN
Podrán participar todas las jugadoras nacidas en el año 2002 y posteriores, según Normativa General de
Wp 2017-18.
2. EQUIPOS INSCRITOS
CATEGORÍA CADETE
A.R. CONCEPCIÓN C.L.
C.N.C. ALCORCÓN
C.N. COLMENAR VIEJO
C.N. CUATRO CAMINOS
C.D.N. BOADILLA “A”
C.D.N. BOADILLA “B”
REAL CANOE N.C.
COLEGIO BRAINS

3. SISTEMA DE COMPETICIÓN
1ª Fase
-

GRUPO ÚNICO, en el que se jugará una liga a una vuelta.

2ª Fase:
-

DOS GRUPOS, en función de la clasificación de la primera fase, que jugarán una liga a doble
vuelta.
No podrá haber más de un equipo de la misma entidad en el mismo grupo.

GRUPO 1
Formado por los 4 primeros equipos clasificados de la primera fase. Jugarán una liga a doble vuelta.
GRUPO 2
Formado por los 4 últimos clasificados de la primera fase. Jugarán una liga a doble vuelta.
La clasificación de esta fase dará derecho a participar en el Campeonato de España de la
categoría, en función de las plazas que correspondan a Madrid, según normativa RFEN.

3ª Fase:
A disputar entre los 4 primeros clasificados del GRUPO 1 de la segunda fase, con el objetivo de
conseguir la mejor preparación y puesta a punto de cara al campeonato de España de la categoría.
1º ronda: A determinar….
-

Liga a una vuelta, en la que se

jugarán 3 partidos, en

jornadas de Sábado mañana, Sábado tarde y Domingo mañana (según disponibilidad de
instalaciones).
2ª ronda: A determinar….
-

Semifinales y finales, en las que se jugarán 2 partidos, en jornadas de Sábado y Domingo (según
disponibilidad de instalaciones), teniendo en cuenta la clasificación de la 1ª ronda:
SEMIFINAL 1: 1º contra 4º de la primera ronda.
SEMIFINAL 2: 2º contra 3º de la primera ronda.
FINAL 1: Perdedor SF1 contra perdedor SF2.
FINAL 2: Ganador SF 1 contra ganador SF2.

4. FECHA DE CELEBRACIÓN
A determinar….
5. CLASIFICACIÓN FINAL
El equipo clasificado en primera posición de la 3ª fase del Campeonato de Madrid Cadete se
proclamará Campeón de Madrid de la categoría.

6. FECHA DEL CAMPEONATO DE ESPAÑA CADETE
A determinar….
7. TÉCNICOS
La titulación mínima exigida para dirigir partidos de esta competición será la de ENTRENADOR AUXILIAR
DE WATERPOLO (título expedido por la RFEN y su ENE).
8. PREMIACIONES
Al finalizar el campeonato se entregarán los siguientes trofeos:
-

Trofeo y medallas al equipo 3º clasificado.
Trofeo y medallas al equipo 2º clasificado.
Trofeo y medallas al equipo 1º clasificado.
Trofeo a la mejor jugadora de la 3ª fase.
Trofeo a la mejor portera de la 3ª fase.

