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Guía de la Competición
LIGA NACIONAL DE FUTBOL AMERICANO CADETE (BIG8)
1. Equipos participantes_______________________________________________________________
Pioners
L’Hospitalet

Barberà
Rookies

Mallorca
Voltors

Alicante
Sharks

Jersey

Negro/Rojo

Jersey

Blanco/Negro

Jersey

Blanco

Jersey

Azul

Pantalón

Negro

Pantalón

Azul

Pantalón

Negro

Pantalón

Negro

Casco

Negro

Casco

Azul

Casco
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Casco

Azul
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Negra

Mascara

Blanca

Mascara

Negra

Mascara

Blanca

LG Oled L.R.
Black Demons

Murcia
Cobras

Majadahonda
Wildcats

Terrassa
Reds

Jersey

Negro/Blanco

Jersey

Negro/Rojo

Jersey

Navy

Jersey

Rojo

Pantalón

Negro

Pantalón

Negro

Pantalón

Navy

Pantalón

Rojo

Casco

Negro

Casco

Negro

Casco

Navy

Casco

Blanco

Mascara

Negra

Mascara

Negra

Mascara

Negra

Mascara

Blanca

2. Alojamiento y pension_______________________________________________________________
FEFA gestionara el alojamiento y manutención de los jugadores y staff de los equipos participantes, con los
precios especificados en la convocatoria de la competición, y que son los siguientes:
• Jugadores/as ................................................................. 70,00 €
• Staff (Técnicos, delegados y conductores)....................... 90,00 €
En esto precios está incluida desde la cena del viernes 17 de mayo hasta la comida del domingo 19 de mayo.
Los equipos que viajen en autocar y necesiten alojamiento para el conductor el precio de este será el mismo que
para el staff.
Cada equipo podrá presentar un roster de 30 integrantes como máximo, incluidos jugadores y staff. En el caso de
haber plazas disponibles, y que algún equipo desee ocuparlas, deberán ponerse en contacto con el Director de
Competiciones a director-competiciones@fefa.es. Estas plazas se gestionarán exclusivamente para jugadores y
staff, y en ningún caso se gestionarán para acompañantes.
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Tanto el alojamiento como los desayunos, comidas y cenas serán en:

COMPLEJO EURHOSTAL
Calle Jai Alai, 2
12579 Alcossebre (Castellón)
Tel: 964.41.24.26
www.eurhostal.com
3. Rosters, control de licencias y de identidad___________________________________________
Todos los jugadores y staff de los equipos participantes deberán estar incluidos en el roster oficial de FEFA, y con
la habilitación de licencia nacional correspondiente que deberán gestionar a través de su Federación Autonómica
antes del 10 de mayo de 2019.
Es necesario que los equipos lleven al menos, 3 copias del roster, con los dorsales de los jugadores participantes,
y tachados los que no vayan a participar en la competición, sean jugadores o staff.
Es IMPRESCINDIBLE que todos los participantes (jugadores y staff) acudan con el DNI, pasaporte o documento
identificativo oficial con fotografía y fecha de nacimiento.
La organización o los árbitros se reservan el derecho de solicitar el control de identidad a cualquier participante
en cualquier momento del fin de semana, debiendo los equipos y deportistas colaborar en el proceso.

4. Uso de los vestuarios________________________________________________________________
Durante el fin de semana competirán alrededor de 200 deportistas. Por ello los vestuarios durante el fin de
semana permanecerán abiertos y serán de libre acceso y para compartir entre todos los equipos. Si hubiera alguna
jugadora en alguno de los equipos, se habilitará un vestuario exclusivamente femenino.
Cada participante deberá responsabilizarse de sus pertenencias durante el fin de semana. FEFA no se
responsabilizará de cualquier pérdida o extravío.

5. Ranking de la competición 2018______________________________________________________
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1º Pioners L’Hospitalet

5º

Fuenlabrada Cuervos

2º LG Oled Las Rozas Black Demons

6º

Alcorcón Smilodons

3º Barbera Rookies

7º

Osos Rivas

4º Barcelona Pagesos

8º

Alicante Sharks
Federación Española de Fútbol Americano
Calle Valencia, 479-481 – 1º 7ª
+34 934 46 09 46
fefa@fefa.es
www.fefa.es

Federación Española de Fútbol Americano
2019 Guia V LNFA CADETE (BIG8)

6. Configuración de grupos y jornadas__________________________________________________

Fase Previa

Grupo FIGHT

Grupo ENJOY

LG Oled Las Rozas Black Demons

Pioners L’Hospitalet

Barbera Rookies

Alicante Sharks

Terrassa Reds

Mallorca Voltors

Murcia Cobras

Majadahonda Wildcats

Campo Alcossebre

Campo Alcalá de Chivert

10:00 – 10:45

Black Demons

Vs

Cobras

Sharks

Vs

Pioners

10:45 – 11:30

Rookies

vs

Black Demons

Wildcats

vs

Sharks

11:30 – 12:15

Reds

Vs

Rookies

Voltors

Vs

Wildcats

12:15 – 13:00

Cobras

Vs

Reds

Pioners

Vs

Voltors

13:00 – 13:45

Rookies

Vs

Cobras

Wildcats

Vs

Pioners

13:45 – 14:30

Black Demons

vs

Reds

Sharks

vs

Voltors

Fase Final

Campo Alcossebre

10:00 – 11:00

4º Grupo FIGHT

Vs

4º Grupo ENJOY

11:00 – 12:00

3º Grupo FIGHT

vs

3ª Grupo ENJOY

12:00 – 13:00

2ª Grupo FIGHT

Vs

2º Grupo ENJOY

13:00 – 14:00

1º Grupo FIGHT

Vs

1º Grupo ENJOY

7. Estructura y sistema de competición_________________________________________________
FASE PREVIA (sábado 18 de mayo de 2019):
La fase previa se disputará dividida en dos campos. El grupo ENJOY jugara todos los partidos en el Campo
Municipal de Alcalá de Chivert, situado a 10 Km del alojamiento. Por ello es necesario que los equipos comuniquen
a FEFA si precisaran de transporte hasta el campo, o por el contrario ya disponen de él. Y el grupo FIGHT jugara
todos los partidos en el Campo Municipal de Alcossebre, situado a unos 350 metros del alojamiento.
1. La disputaran 8 equipos divididos en 2 grupos de 4 equipos cada uno.
2. Jugaran todos contra todos a una única vuelta (3 partidos por equipo).
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3. Cada partido será de 2 tiempos, el primero de 12 minutos a tiempo corrido y el segundo de 10 minutos a tiempo
corrido y 2 minutos a tiempo real.
4. Descanso entre ambos tiempos de 5 minutos.
5. Dispondrán de 1 tiempo muerto por equipo y tiempo.
FASE FINAL (domingo 19 de mayo de 2019):
La fase final se jugará íntegramente en el Campo Municipal de Alcossebre.
1. El primer clasificado de cada grupo jugara la final por el título.
2. El resto de los equipos jugaran entre si (2º vs 2º, 3º vs 3º y 4º vs 4º) para dirimir el ranking general.
3. Cada partido será de 2 tiempos, el primero de 20 minutos a tiempo corrido y el segundo de 18 minutos a tiempo
corrido y 2 minutos a tiempo real.
4. Descanso entre ambos tiempos de 5 minutos.
5. Dispondrán de 2 tiempos muertos por equipo y tiempo.

8. Calendario y horarios________________________________________________________________
VIERNES 17 DE MAYO DE 2019:
20:00 – Llegada a las instalaciones de COMPLEJO EURHOSTAL.
20:30 – Bienvenida y reparto de habitaciones.
21:30 – Cena.
23:00 – Meeting con el staff de los equipos participantes.
SABADO 18 DE MAYO DE 2019:
08:00 – Desayuno.
08:45 – Salida hacia el campo (Alcalá de Chivert)
10:00 – Fase previa de competición
15:30 – Comida
21:30 – Cena
DOMINGO 19 DE MAYO DE 2019:
08:00 – Desayuno.
08:45 – Salida hacia el campo.
10:00 – Placements Games
13:00 – Final
14:00 – Entrega de premios
15:30 – Comida y despedida
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9. Criterios de clasificación y desempate________________________________________________
Para la ronda de fase previa, en la que es necesario establecer una clasificación de grupo, los criterios de
desempate serán los recogidos en la Normativa de Competición vigente y que son los siguientes:
1. Mayor número de porcentaje de victorias.
2. Enfrentamiento directo entre dos o más equipos:
2.1. Mayor número de porcentaje de victorias entre ellos.
2.2. Menor número de puntos recibidos por entre ellos.
2.3. Mayor diferencia de puntos anotados y recibidos entre ellos.
3. Menor media de puntos recibidos por partido en el total de la competición.
4. Mayor diferencia de medias de puntos anotados y recibidos en el total de la competición.
5. Menor número de jugadores expulsados en el total de la competición.
6. Sorteo realizado por FEFA en presencia de un representante de cada equipo.

10. Jugadores expulsados______________________________________________________________
Si durante un partido un jugador es expulsado deberá abandonar el terreno de juego por lo que reste de partido,
no pudiendo permanecer en la banda ni dentro del terreno de juego.
Una vez finalizado el partido se reunirá un Comité de Urgencia que lo compondrán el referee de dicho partido y
la Dirección Deportiva y de Competiciones de FEFA y se decidirá si esa expulsión además conllevará que dicho
jugador no pueda ser alineado en el siguiente partido programado para su equipo, o en caso de falta muy grave
si conlleva la expulsión definitiva para lo que reste de Torneo. La decisión se comunicará al responsable del
equipo.
La decisión no será recurrible dado que el sistema de competición exige decisiones inmediatas.
En cualquier caso, un jugador que sea expulsado en dos partidos durante el torneo automáticamente quedará
expulsado de la competición.

11. Reglamento de juego______________________________________________________________
Se jugará aplicando el reglamento vigente de categoría cadete 7x7 y que podéis descargar en el siguiente enlace:
Reglamento de juego cadete 7x7.

12. Entrega de trofeos_________________________________________________________________
Durante la ceremonia de entrega de trofeos del domingo ROGAMOS ENCARECIDAMENTE a los equipos que se
personen con la ropa de su equipo. Entendemos que puede haber equipos que ya hayan finalizado su último
partido y estén duchados y cambiados, pero de no disponer de ropa de paseo con uniformidad del equipo que
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vistan la camiseta de juego en el momento de recoger los trofeos. Agradeceremos vuestra colaboración en este
punto.
También agradeceremos que cuando un equipo haya recibido su trofeo permanezca hasta que todos los equipos
lo hayan hecho y que pospongáis las fotos de equipo con el trofeo para cuando haya finalizado completamente la
ceremonia y no que las realicéis mientras vuestros rivales están recibiendo los suyos. Creemos que es una muestra
de deportividad y respeto.

13. Circunstancias no contempladas____________________________________________________
Aunque hemos tratado de aportar cuanta más información posible, es más que probable que haya temas que no
hayan sido reflejados y otros que seguro que pudieran aparecer o variar. A medida que se produzca cualquier
cambio, que esperamos que sean los mínimos se comunicarán a los equipos, En especial en lo que se refiere a
horarios de partidos. FEFA se reserva el derecho de poder realizar alguna modificación por necesidades
organizativas que surjan. En cualquier caso, esperamos que sean mínimas y de producirse serían comunicadas con
la mayor antelación posible.
En lo que se refiere a temas de competición, que hayan podido no quedar reflejados en la presente Guía y que
tampoco estuvieran reflejados en los reglamentos vigentes de FEFA, caso de producirse alguna incidencia durante
el Campeonato la Organización determinará una resolución durante el mismo, sin prejuicio del derecho que
pueda tener cualquier club de presentar una reclamación escrita posteriormente en FEFA si considera que se ha
vulnerado cualquier norma.
Deseamos que todos los participantes y acompañantes puedan disfrutar de un gran fin de semana de nuestro
deporte, mejorar en la medida de los posible la edición del pasado año, y tomar nota de los errores que a buen
seguro se producirán en la presente edición de cara a hacer que cada temporada este evento tan importante para
la Federación Española pueda seguir creciendo.

7

Federación Española de Fútbol Americano
Calle Valencia, 479-481 – 1º 7ª
+34 934 46 09 46
fefa@fefa.es
www.fefa.es

