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FASES FINALES CAMPEONATOS DE ARAGÓN DE CADETE     
E INFANTIL Y LIGAS ESCOLARES ZARAGOZA 

 
Cº Aragón Cadete Masculino: 
 

Los 3 primeros de cada grupo, formaran el grupo A que disputará una 
liga a ida y vuelta, jugando solo contra los equipos a los que no se hayan 
enfrentado en la 1ª Fase, y contando los resultados obtenidos con los equipos 
a los que si se hayan enfrentado (6 jornadas).  

Los 4 primeros disputarán la final a cuatro por el Campeonato de 
Aragón, jugándose también 3º y 4º puesto. Los 4 reciben trofeo. 

Final a cuatro: 15 y 16 de abril. 
 

Los 3 últimos de cada grupo, formarán el grupo B que jugará de igual 
forma.  

Los 2 últimos del grupo A y los dos primeros del grupo B, disputarán una 
final a cuatro por la Copa Federación. Los 2 primeros reciben trofeo. 

Final a cuatro: 15 y 16 de abril. 
 
Fechas 2ª Fase: 18-25 de febrero. 11-18-25 de marzo. 1 de abril. 

 
Cº Aragón Cadete Femenino: 
 

Los 4 primeros disputarán la final a cuatro por el Campeonato de 
Aragón, jugándose también 3º y 4º puesto. Los 4 reciben trofeo. 

Final a cuatro: 15 y 16 de abril. 
 
Los equipos clasificados en los puestos 5º al 8º sin contar al equipo 

invitado, disputarán la Copa Federación mediante una final a cuatro en la que 
no habrá 3º y 4º puesto. Los dos primeros reciben trofeo. 

Final a cuatro: 15 y 16 de abril. 
 

Cadete Masculino B 
 

Los dos primeros de cada grupo, formarán los grupos A y B, de 5 
equipos cada uno, que jugarán una liga a ida y vuelta (10 jornadas). Los dos 
primeros de cada grupo jugarán una final a cuatro por el título. 

 
Los terceros de cada grupo, formaran el grupo C, que jugará de igual 

forma. 
Los cuartos de cada grupo, formaran el grupo D, que jugará de igual 

forma. 
Los quintos de cada grupo y el sexto, formaran el grupo E, que jugará de 

igual forma. 
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Fechas: 18-25 de febrero.11-18-25 de marzo.1 y 15 abril. 6, 13 y 20 de mayo. 
Final a cuatro 27 y 28 de mayo. 
 
Cadete Femenino B 
 

Los 2 primeros de cada grupo y los 2 mejores terceros, disputarán un 
play-off de cuartos de final a ida y vuelta, jugando el primer partido en casa del 
equipo peor clasificado. Los ganadores disputarán una final a cuatro por el 
título jugándose 3º y 4º puesto. Los 4 reciben trofeo. 

 
Cuartos de final: 6 y 13 de mayo.  
Final a cuatro: 20 y 21 de mayo. 
 
Cadete Masculino C 
 

Los 3 primeros de cada grupo y el mejor cuarto, disputarán un play-off 
de octavos y cuartos de final a ida y vuelta, jugando el primer partido en casa 
del equipo peor clasificado. Los ganadores disputarán una final a cuatro por el 
título jugándose 3º y 4º puesto. Los 4 reciben trofeo. 

 
Octavos de final: 6 y 13 de mayo. 
Cuartos de final: 20 y 27 de mayo.  
Final a cuatro: 3 y 4 de junio. 
 
Cadete Femenino C 
 

Los dos primeros de cada grupo, formarán los grupos A y B, de 6 
equipos cada uno, que jugarán una liga a ida y vuelta arrastrando los 
resultados de la Primera Fase con el equipo de su grupo (8 jornadas). Los dos 
primeros de cada grupo jugarán una final a cuatro por el título jugándose 3º y 4º 
puesto. Los cuatro primeros reciben trofeo. 

 
Los terceros y cuartos de cada grupo, formarán los grupos C y D, que 

jugarán de igual forma. 
 
Los cuartos, quintos y sextos de cada grupo, formarán los grupos E y F 

de 5 equipos cada uno, que jugarán una liga a ida y vuelta todos contra todos 
(10 jornadas). 

 
Fechas 2ª Fase: 18-25 de febrero.11-18-25 de marzo. 1-15 de abril. 6 de mayo. 
Grupos E y F juegan también 13 y 20 de mayo. 
Final a cuatro 12 y 13 de mayo.  
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Cº Aragón Infantil Masculino 
 
 El 3º y 4º clasificado de Infantil Masculino A de Zaragoza, jugarán la fase 
previa del Cº de Aragón mediante un play-off a ida y vuelta contra el Campeón 
Provincial de Teruel y Huesca respectivamente, jugando el primer partido en 
Zaragoza.  
Los vencedores y los 2 primeros de Infantil Masculino A de Zaragoza, jugarán 
la final a cuatro del Cº de Aragón, diputándose también 3º y 4º puesto. Los 4 
reciben trofeo. 
Fechas Cuartos de final: 6 y 13 de mayo. 
Fechas Final a Cuatro: 20 y 21 de mayo. 
 

Infantil Masculino A 
 

Los tres primeros reciben trofeo. 
 

Cº Aragón Infantil Femenino 
 
 El 3º y 4º clasificado de Infantil Femenino A de Zaragoza, jugarán la fase 
previa del Cº de Aragón mediante un play-off a ida y vuelta contra el Campeón 
Provincial de Teruel y Huesca respectivamente, jugando el primer partido en 
Zaragoza.  
 

Los vencedores y los 2 primeros de Infantil Femenino A de Zaragoza, 
jugarán la final a cuatro del Cº de Aragón, diputándose también 3º y 4º puesto. 
Los 4 reciben trofeo. 
 
Fechas Cuartos de final: 6 y 13 de mayo. 
Fechas Final a Cuatro: 20 y 21 de mayo. 
 
Infantil Femenino A 
 

Los 3 primeros de cada grupo, formaran el grupo A que disputará una 
liga a ida y vuelta, jugando solo contra los equipos a los que no se hayan 
enfrentado en la 1ª Fase, y contando los resultados obtenidos con los equipos 
a los que si se hayan enfrentado (6 jornadas).  
 

Los 3 últimos de cada grupo, formarán el grupo B que jugará de igual 
forma.  

Los 2 últimos del grupo A y los 2 primeros del grupo B, disputarán una 
final a cuatro por la Copa Federación. Los 2 primeros reciben trofeo. 

 
Final a cuatro Copa Federación:6 y 7 de mayo. 
 
Fechas 2ª Fase: 18-25 de febrero. 11-18-25 de marzo. 15 de abril.  
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Infantil Masculino B 
 

Los 2 primeros de cada grupo disputarán un play-off de semifinal, final y 
3º y 4º puesto a ida y vuelta, jugando el primer partido en casa del equipo peor 
clasificado. Los 3 primeros reciben trofeo. 
Semifinal: 18 y 25 de marzo. Final y 3º y 4º: 1 y 15 de abril. 
 
Infantil Femenino B 
 

Los 2 primeros de cada grupo y los 2 mejores terceros, disputarán un 
play-off de cuartos de final, semifinal, final y 3º y 4º puesto a ida y vuelta, 
jugando el primer partido en casa del equipo peor clasificado. Los 3 primeros 
reciben trofeo. 
Cuartos: 18 y 25 de marzo. Semifinal: 1 y 15 de abril. Final y 3º y 4º: 6 y 13 de 
mayo. 
 
Infantil Masculino C 
 

Los 2 primeros de cada grupo y los 2 mejores terceros, disputarán un 
play-off de cuartos de final, semifinal, final y 3º y 4º puesto a ida y vuelta, 
jugando el primer partido en casa del equipo peor clasificado. Los 3 primeros 
reciben trofeo. 
Cuartos: 18 y 25 de marzo. Semifinal: 1 y 15 de abril. Final y 3º y 4º: 6 y 13 de 
mayo. 

 
Infantil Femenino C 
 

Los 2 primeros de cada grupo disputarán un play-off de semifinal, final y 
3º y 4º puesto a ida y vuelta, jugando el primer partido en casa del equipo peor 
clasificado. Los 3 primeros reciben trofeo. 
Semifinal: 18 y 25 de marzo. Final y 3º y 4º: 1 y 15 de abril. 
 
Infantil Mixto 
 
Los 3 primeros reciben trofeo. 
 
Preinfantil Femenino A 
 

Los cuatro primeros disputarán una Final a cuatro disputándose también 
3º y 4º puesto. Los 3 primeros reciben trofeo. 
Fechas finales a cuatro: 25 y 26 de marzo. 
 
Preinfantil Masculino A-B 
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 Los 2 primeros de cada grupo disputarán un play-off de semifinal, 
final y 3º y 4º puesto a ida y vuelta, jugando el primer partido en casa del 
equipo peor clasificado. Los 3 primeros reciben trofeo de Nivel A. 

Los clasificados en los puestos 3º y 4º de cada grupo disputarán un play-
off de semifinal, final y 3º y 4º puesto a ida y vuelta, jugando el primer partido 
en casa del equipo peor clasificado. Los 3 primeros reciben trofeo de Nivel B. 

 
Semifinal: 18 y 25 de marzo. Final y 3º y 4º: 1 y 15 de abril. 

 
Preinfantil Femenino B 
 

Los 2 primeros de cada grupo disputarán un play-off de semifinal, final y 
3º y 4º puesto a ida y vuelta, jugando el primer partido en casa del equipo peor 
clasificado. Los 3 primeros reciben trofeo. 
Semifinal: 18 y 25 de marzo. Final y 3º y 4º: 1 y 15 de abril. 
 
Preinfatil Masculino C 
 

Los 3 primeros reciben trofeo. 
 
Preinfatil Femenino C 
 

Los 2 primeros de cada grupo disputarán un play-off de semifinal, final y 
3º y 4º puesto a ida y vuelta, jugando el primer partido en casa del equipo peor 
clasificado. Los 3 primeros reciben trofeo. 
Semifinal: 18 y 25 de marzo. Final y 3º y 4º: 1 y 15 de abril. 

 
Alevín Masculino A 
 
 Los cuatro primeros disputarán una final a cuatro por el título, 
disputándose también 3º y 4º puesto. Los 4 reciben trofeo.  

 
Fecha final a cuatro: 24 y 25 de marzo. 

 
Alevín Femenino A 
 
 Los cuatro primeros disputarán una final a cuatro por el título, 
disputándose también 3º y 4º puesto. Los 4 reciben trofeo.  

 
Fecha final a cuatro: 13 y 14 de mayo. 
 
Benjamín Femenino B 
 

La Segunda Fase, se disputará en dos grupos de seis equipos cada uno, 
formado por tres equipos de cada grupo de la Primera Fase, que disputarán 
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una liga a ida y vuelta, jugando solo contra los equipos a los que no se hayan 
enfrentado en la 1ª Fase, y contando los resultados obtenidos con los equipos 
a los que si se hayan enfrentado (6 jornadas).  

Dichos grupos los formará el Departamento de Competiciones de la 
FAB. 

 
 
* El resto de categorías no disputan segunda fase ni reciben trofeo. 
Para aquellos equipos que finalicen la liga en marzo, la Copa 
Primavera Ibercaja comenzará el 25 de marzo. 
 

 


