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 CIRCULAR Nº 4  

 
FÚTBOL-8 FEMENINO INFANTIL-ALEVIN TEMPORADA 2022/2023 

 
 La Federación Alavesa de Fútbol organizará, junto a la Diputación Foral de Álava, durante la 

temporada 2022/2023 la Competición de Fútbol-8 Femenino Infantil-Alevin, de acuerdo con el siguiente 

desarrollo: 

 

1. Equipos participantes 

Hay inscritos 19 equipos. 

 

2. Sistema de competición 

La competición se dividirá en dos fases. 

2.1. Primera Fase 
 
Los equipos se dividirán en dos grupos de 10 y 9 equipos respectivamente, jugando competición por 

puntos a una vuelta (9 jornadas). 

2.2. Segunda Fase 

Los equipos se dividirán en dos grupos de 6 equipos y un grupo de 7 equipos respectivamente, jugando 

competición por puntos a doble vuelta (10 y 14 jornadas). 

3. Fechas de los partidos 

Primera Fase 

Vuelta única: 15, 22 de octubre; 5, 12, 19, 26 de noviembre; 10, 17 de diciembre; 14 enero. 

 

 Segunda Fase 

GRUPO DE 7 EQUIPOS 

Primera vuelta: 28 de enero; 4, 11, 25 de febrero; 4, 11, 18, de marzo 

Segunda vuelta: 25 de marzo; 1, 22 de abril; 6, 13, 20, 27 de mayo. 

 

GRUPOS DE 6 EQUIPOS 

Primera vuelta: 28 de enero; 4, 11, 25 de febrero; 4 de marzo 

Segunda vuelta: 11, 18, 25 de marzo; 1, 22 de abril 
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Para los grupos de 6 equipos (GRUPO 2 y 3) durante el mes de mayo se realizarán enfrentamientos a 

doble vuelta (2 jornadas) entre los mismos puestos de ambos grupos (1º vs 1º / 2º vs 2º / 3º vs 3º etc.) 

 

4. Efectos de la clasificación 

GRUPO 1: Los tres mejores clasificados de cada grupo y el mejor cuarto clasificado. 

GRUPO 2: El restante cuarto clasificado, los quintos, sextos clasificados y el mejor séptimo clasificado. 

GRUPO 3: Los restantes clasificados de cada grupo. 

 

Para dilucidar qué equipo es el mejor clasificado entre diferentes grupos se tendrá en cuenta, el 

coeficiente entre los puntos obtenidos y los partidos jugados, gol average general y en caso de haber 

empate, entre varios equipos, se decidirá por sorteo. En caso de realizarse los sorteos, se harán lugar en 

los locales de la Federación Alavesa de Fútbol el día 16 de enero de 2023. 

 

Participará en los JUEGOS ESCOLARES DE EUSKADI el primer clasificado del GRUPO 1 que 

reúna los requisitos. 

 

5. Arbitrajes 

 El equipo de casa deberá encargarse de presentar un árbitro al encuentro. 

6. Normativa y Reglas de Juego 

Las recogidas en la Normativa de Competición 2022-2023 de Deporte Escolar de Diputación Foral 

de Álava. 

7. Reglamentación Disciplinaria 

 Será de aplicación lo establecido en el Decreto de Deporte Escolar 125/2008 de 1 de julio, del 

Departamento de Cultura del Gobierno Vasco, así como lo dispuesto en el Reglamento Disciplinario de los 

Juegos Escolares de Álava, aprobado por Decreto 391/2013, de 23 de julio. De las Incidencias que se 

produzcan entenderán el Comité Disciplinario de la F.A.F.-A.F.F., en primera instancia, y, en segunda, el 

Comité Vasco de Justicia Deportiva. 

 

Vitoria-Gasteiz, 10 de octubre de 2022 

FEDERACION ALAVESA DE FÚTBOL 

         Fdo: Manu Montalbán 

SECRETARIO GENERAL 


