Federación Española de Fútbol Americano
2019 Convocatoria V LNFA Cadete (BIG8)

Convocatoria de Competición
V LIGA NACIONAL DE FUTBOL AMERICANO CADETE – BIG8 (CDT MIXTA)
1. Sistema de competición_____________________________________________________________
•
•
•
•

Se disputará en modalidad 7x7 y categoría Cadete Mixta
Se jugará con el último reglamento FEFA vigente.
Los derechos arbitrales, así como los gastos devengados de los mismos, correrán a cargo de FEFA.
Se establece un sistema de clasificación para los primeros clasificados y preinscritos, en función de las plazas
reservadas para cada competición territorial activa de la modalidad y categoría citada. Dichas plazas quedan
repartidas de la siguiente manera:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Federación Catalana de Futbol Americano (FCFA) .......................................................... 1 Plaza
Federación Madrileña de Futbol Americano (FMFA) ....................................................... 1 Plaza
Federación Andaluza de Futbol Americano (FAFA) ......................................................... 1 Plaza
Federación de Futbol Americano de la Región de Murcia (FEFARMU) ............................ 1 Plaza
Federación de Futbol Americano del Principado de Asturias (FEFAPA) .......................... 1 Plaza
Federación de Futbol Americano de la Comunidad Valenciana (FFACV) ......................... 1 Plaza

• Tanto las dos plazas restantes, como si alguna de las plazas reservadas para las distintas Federaciones
Autonómicas quedara desierta, FEFA se reserva el derecho de invitar a cualquier equipo que haya participado
en dichas competiciones y no haya obtenido plaza, o a cualquier equipo que no tenga ni competición y
federación territorial.

2. Estructura de competición___________________________________________________________
Fase previa:
• La disputaran 8 equipos divididos en 2 grupos de 4 equipos cada uno.
• La composición de los grupos se realizará por riguroso orden de ranking de la pasada edición y, los equipos
que no estuvieran en dicho ranking se encuadraran en cada grupo, intentando en medida de las posibilidades,
que se enfrenten a equipos distintos de los que se han enfrentado en su temporada regular. Ejemplo:
Grupo A
1º Ranking 2018
4º Ranking 2018
6 ª Ranking 2018
Nuevo 1
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Grupo B
2º Ranking 2018
5º Ranking 2018
8ª Ranking 2018
Nuevo 2
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• Jugaran, en cada grupo, todos contra todos a una única vuelta (3 partidos por equipo).
• Cada partido será de 2 tiempos, el primero de 12 minutos a tiempo corrido y el segundo de 10 minutos a tiempo
corrido y los 2 últimos minutos a tiempo real.
• Descanso entre ambos tiempos de 5 minutos
• Dispondrán de 1 tiempo muerto por equipo y tiempo.
Fase final:
• El primer clasificado de cada grupo jugara la final por el título.
• El resto de equipos jugaran entre si (2º vs 2º, 3º vs 3º y 4º vs 4º) para dirimir el ranking general.
• Cada partido será de 2 tiempos, el primero de 20 minutos a tiempo corrido y el segundo de 18 minutos a tiempo
corrido y los 2 últimos minutos a tiempo real.
• Descanso entre ambos tiempos de 5 minutos
• Dispondrán de 2 tiempos muertos por equipo y tiempo.
En cualquiera de los casos, el equipo local se decidirá por sorteo antes del inicio del partido y el ganador del sorteo
elegirá la banda en la que desea situar su equipo.

3. Requisitos__________________________________________________________________________
•
•
•
•

Estar al corriente de pago tanto con FEFA como con cualquier Federación Autonómica.
Ser un club adherido a FEFA.
Cualquier jugador/a deberá estar en posesión de la correspondiente licencia de tackle.
Cualquier jugador/a menor de edad inscrito/a en esta competición deberá presentar autorización paterna o
de sus tutores legales.
• Se cumplirán en todo momento los requisitos mínimos exigidos en la Normativa de Competición vigente.

4. Jugadores/as admitidos/as en la competición________________________________________
• En lo que a la nacionalidad de los jugadores se refiere, no existe limitación alguna en la competición.
• La edad de participación en la competición se limita a jugadores nacidos en los años 2002 y posteriores y
jugadoras nacidas en 2001 y posteriores.

5. Fechas de competición______________________________________________________________
La competición se disputará del 17 al 19 de mayo de 2019, en la localidad de Alcossebre (Castellón).
La fase previa se jugará el sábado 18 de mayo en el campo de Alcossebre el grupo A y en el campo de Alcalá de
Xivert el grupo B.
La fase final se jugará íntegramente en el campo de Alcossebre el domingo 19 de mayo.
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6. Inscripcion__________________________________________________________________________
Se establece el 12 de abril de 2019 a las 23:59 como fecha límite para enviar la siguiente documentación:
1. Formulario de inscripción en la competición.
2. Formulario de información de participantes en competición.
3. Documento oficial emitido por la Federación Autonómica correspondiente, certificando la participación en la
competición de su categoría y la clasificación obtenida en la misma.
4. Roster completo (jugadores y staff) que participara en la competición hasta un máximo de 30 integrantes en
total, así como las autorizaciones paternas de los jugadores menores de edad.
Se establece el 26 de abril de 2019 como fecha límite para enviar el justificante de pago por los distintos conceptos
que a continuación se detallan:
1.
2.
3.
4.
5.

Inscripción de equipo ....................................................................................................... 300,00 €
Inscripción individual por jugador ................................................................................... Incluida
Inscripción individual por staff......................................................................................... Incluida
Alojamiento y pensión por jugador (*) ............................................................................... 70,00 €
Alojamiento y pensión por cada integrante del staff (*) .................................................... 90,00 €

(*) En estos precios está incluido el alojamiento, más la pensión completa desde la cena del viernes 17 de mayo,
hasta la comida del domingo 19 de mayo.
El alojamiento y pensión es obligatorio para todos los jugadores y staff que vayan a disputar la competición.
Los equipos que estén inscritos en LNFA Serie A, no deberán abonar la inscripción de equipo, ya que estaba
incluida.
A partir del 26 de abril, no se admitirá ninguna modificación en el numero de jugadores y staff inscritos en la
competición.
Envío de documentación: Toda la documentación solicitada (formularios de inscripción, justificantes de pagos,
actas, calendarios, etc.), deberán enviarse antes de las 23:59 de los días límites fijados en cada caso a
secretaria.deportiva@fefa.es; fefa@fefa.es y director-competiciones@fefa.es

Nota: El incumplimiento de cualquier de los plazos establecidos tanto del envío de documentación como de los
pagos, implicara la no inclusión o expulsión automática en la competición, al margen de las sanciones derivadas
del hecho y estipuladas en los reglamentos de FEFA
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7. Palmarés de la competicion__________________________________________________________
Ed.
I
II
III
IV
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Año
2015
2016
2017
2018

Campeón
Terrassa Reds
Barcelona Bufals
Las Rozas Black Demons
Pioners L’Hospitalet

Subcampeón
Osos Rivas
Pioners L’Hospitalet
Majadahonda Wildcats
Las Rozas Black Demons
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