A la atención de
DELEGADO/A de DEPORTES
Estimado/a amigo/a,
Tras el inicio de temporada, ahora abrimos una segunda inscripción para participar en
los Juegos Escolares. Os adjuntamos la circular Desarrollo de las Competiciones, donde se
incluyen fechas límites y la manera de realizar las 2ª fases de competición. La
organización se reserva el derecho a modificar la composición de los grupos, en
función de posibles nuevas inscripciones. Os recordamos que también podéis hacer la
inscripción para las competiciones de los deportes individuales.
El personal del Consell estamos a vuestra disposición. No dudéis en dirigirnos vuestras
ideas y sugerencias, que serán llevadas al Comité Asesor. Entre todos seguiremos
creciendo en número y mejorando la calidad de la competición. Por último, disculparnos
por los errores, volver a agradeceros la importante labor que desarrolláis, animaros a
continuar en la misma y desearos unas felices fiestas.

Atentamente,

Cris Plaza Lao
Secretario Técnico
Consell Esportiu L’Hospitalet

L’Hospitalet, 22 diciembre de 2016
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DESARROLLO DE LAS COMPETICIONES 2016-17
IMPORTANTE: Los equipos ya inscritos en 1ª FASE no deben volver a realizar inscripción.

FUTBOL SALA
CATEGORÍA PREBENJAMÍN
1ª FASE:
2ª FASE:

Dos grupos de 10 equipos, liga a una vuelta. Sin resultados ni clasificación.
GRUPO 1: 7 equipos más destacados de la 1ª Fase. Liga a 2 vueltas.
GRUPO 2: 7 equipos. Liga a 2 vueltas.
GRUPO 3: 7 equipos. Liga a 2 vueltas.

Límite de inscripción 2ª Fase: 26 enero 2017

CATEGORÍA BENJAMÍN
1ª FASE:
2ª FASE:

Tres grupos de 7 y 8 equipos: Liga a una vuelta.
GRUPO 1: 9 equipos. Tres primeros clasificados de cada grupo de la 1ª fase. Liga a dos
vueltas.
GRUPO 2: 7 equipos. Los 4º, 5º y 6º clasificados de cada grupo de la 1ª fase. Liga a dos
vueltas. Posteriormente se realizará una tercera fase.
GRUPO 3: Resto de equipos. Liga a una o dos vueltas, dependiendo de las nuevas
inscripciones. Posteriormente se podría realizar una tercera fase.

Límite de inscripción 2ª Fase: 17 diciembre 2016

CATEGORÍA ALEVÍN
1ª FASE:
2ª FASE:

Cinco grupos de 5 equipos. Liga a 2 vueltas.
GRUPO 1: 8 equipos. 1º y los tres mejores 2º clasificados de cada grupo. Liga a dos vueltas.
GRUPO 2: 8 equipos. El resto de 2º clasificados, los 3º clasificados y el mejor 4º. Liga a dos
vueltas.
GRUPO 3: Resto de equipos. Liga a una o dos vueltas, dependiendo de las nuevas
inscripciones. Posteriormente se podría realizar una tercera fase.

Límite de inscripción 2ª Fase: 27 enero 2017

La elección del representante de L’Hospitalet en la Fase Intercomarcal se determinará cuando se conozcan las
fechas y normativa de dicho torneo.

CATEGORÍA INFANTIL
1ª FASE:
2ª FASE:

Dos grupos de 10 equipos. Liga a una vuelta.
GRUPO 1: 8 equipos. Los 4 primeros clasificados de cada grupo 1ª fase. Liga a 2 vueltas.
GRUPO 2: Resto de equipos. Liga a una vuelta, dependiendo de las nuevas inscripciones.
Posteriormente se realizará una tercera fase.

Límite de inscripción 2ª Fase: 20 enero 2017

La elección del representante de L’Hospitalet en la Fase Intercomarcal se determinará cuando se conozcan las
fechas y normativa de dicho torneo. Los 3 primeros clasificados del grupo 1 al acabar la 2ª fase serán
obsequiados con un trofeo en la Cloenda Jove (2 junio).

CATEGORÍA CADETE
1ª FASE:
2ª FASE:

Un grupo de 10 equipos. Liga a una vuelta.
GRUPO 1: 5 equipos. Cinco primeros clasificados de la primera fase. Liga a una vuelta.
GRUPO 2: 5 equipos. Los cinco equipos restantes. Liga a una vuelta.

Límite de inscripción 2ª Fase: 31 marzo 2017

La elección del representante de L’Hospitalet en la Fase Intercomarcal se determinará cuando se conozcan las
fechas y normativa de dicho torneo. Los 3 primeros clasificados del grupo 1 al acabar la 2ª fase serán
obsequiados con un trofeo en la Cloenda Jove (2 junio).
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CATEGORÍA JUVENIL
1ª FASE:

Un grupo de 8 equipos. Liga a dos vueltas.

2ª FASE:

GRUPO 1: 4 equipos. 1º al 4º clasificado de la 1ª fase. Liga a dos vueltas.
GRUPO 2: 4 equipos. Del 5º al 8º clasificado de la 1ª fase. Liga a dos vueltas.

Límite de inscripción 2ª Fase: 31 marzo 2017

La elección del representante de L’Hospitalet en la Fase Intercomarcal se determinará cuando se conozcan las
fechas y normativa de dicho torneo. Los 3 primeros clasificados del grupo 1 al acabar la 2ª fase serán
obsequiados con un trofeo en la Cloenda Jove (2 junio).

CATEGORÍA JÚNIOR -JOVES
1ª FASE:

Un grupo 12 equipos. Liga a una vuelta.

2ª FASE:

GRUPO 1: 6 equipos. 1º al 6º clasificado. Liga a dos vueltas.
GRUPO 2: Resto de equipos. Liga a una o dos vueltas según nuevas inscripciones.

Límite de inscripción 2ª Fase: 17 febrer 2017

Los 3 primeros clasificados del grupo 1 al acabar la 2ª fase serán obsequiados con un trofeo en la Cloenda
Jove (2 junio).

LIGAS FEMENINAS
1ª FASE:
2ª FASE:

En el CEE de Barcelona. Liga a una vuelta.
En función de la clasificación, en el CEE de Barcelona. Liga a dos vueltas.

En las categorías alevín, infantil, cadete y juvenil el CELH designará a los equipos representantes de
L’Hospitalet en la Fase lntercomarcal. El CELH se reserva el derecho a organizar, en caso de duda para la
organización, algún partido de desempate. A partir de infantil, todas las deportistas están invitadas a
participar en la Cloenda Jove (2 junio).

Límite de inscripción 2ª Fase: 12 de diciembre 2016

LIGA DE AMPAS
1ª FASE:
2ª FASE:

Un grupo de 7 equipos. Liga a dos vueltas.
Torneo de Copa (a determinar normativa)

Los 3 clasificados de la 1ª fase será el campeón de la Liga de Adultos y será obsequiado con un trofeo en la
Cloenda Jove (2 junio). El resto de deportistas también están invitados a asistir. Al campeón de copa se le
entregará un trofeo el día de la final.

BALONCESTO
CATEGORÍA BENJAMÍN
1ª FASE:
2ª FASE:

Dos grupos de 5 Y 6 equipos: Liga a dos vueltas.
Un grupo de 8 equipos. Liga a dos vueltas.

Límite de inscripción 2ª Fase: 27 enero 2017

CATEGORÍA ALEVÍN
1ª FASE:
2ª FASE:

Un grupos de 7 equipos: Liga a una vuelta.
Un grupo de 8 equipos. Liga a dos vueltas.

Límite de inscripción 2ª Fase: 16 diciembre 2016

3

CATEGORÍAS FEMENINAS E INFANTIL, CADETE, JUVENIL, JÚNIOR i JOVES MASCULINO
Para la 2ª fase todos los equipos que ya participaban en la liga organizada por el CEE de Barcelona
disputarán ésta a partir del 14 de enero de 2017. En las categorías alevín, infantil, cadete y juvenil de estos
deportes el CELH designará a los equipos representantes de L’Hospitalet en la Fase Intercomarcal. El
CELH se reserva el derecho a organizar, en caso de duda para la organización, algún partido de desempate.

Límite de inscripción 2ª Fase: 12 de diciembre 2016

VOLEIBOL
EDUCACIÓN PRIMARIA
FASE ÚNICA:

6 Trobadas en L’Hospitalet, una por mes, de diciembre a mayo.

EDUCACIÓN SECUNDARIA
1ª FASE:
2ª FASE:
fase.

GRUPO ÚNICO: 7 equipos. Liga a una vuelta..
Dos grupos de 5 y 6 equipos. Liga a dos vueltas. Posteriormente se celebrará una tercera

Límite de inscripción 2ª Fase: 20 enero 2017

El Consell designará a sus representantes en la fase Intercomarcal. Los 3 primeros clasificados de L’Hospitalet
al acabar la 2ª fase serán obsequiados con un trofeo en la Cloenda Jove (2 junio).

HOQUEI
FASE ÚNICA: GRUPO ÚNICO: 7 equipos (Educación Secundaria). Liga regular a dos vueltas.
El 1r clasificado de L’Hospitalet al acabar la fase regular será obsequiado con un trofeo en la trobada final.

FUTBOL A 7
CATEGORÍA MINI
1ª FASE:
2ª FASE:

Dos grupos de 7 y 8 equipos. Liga a 1 vuelta. Sin resultados ni clasificación.
GRUPO 1: 8 equipos. Los 8 equipos más destacados de la primera fase. Liga a dos vueltas.
Sin resultados ni clasificación
GRUPO 2: Resto de equipos. Liga a una o dos vueltas, dependiendo de nuevas
inscripciones. Sin resultados ni clasificación.

Límite de inscripción 2ª Fase: 16 de diciembre 2016

CATEGORÍA PRE-BENJAMÍN
1ª FASE:
2ª FASE:

Tres grupos de 10 equipos a 1 vuelta. Sin resultados ni clasificación.
GRUPO 1: 8 equipos. 1º y 2º clasificado de cada grupo y los 2 mejores terceros. Liga a dos
vueltas. Con resultados y clasificación.
GRUPO 2: 8 equipos. Los dos terceros restantes, todos los cuartos y los dos mejores 5º.
Liga a dos vueltas. Sin resultados ni clasificación.
GRUPO 3: 7 equipos. El 5º restante y l0s 6º y 7º clasificados de cada grupo. Liga a dos
vueltas. Sin resultados ni clasificación.
GRUPO 4: Resto de equipos. Liga a una o dos vueltas, dependiendo de nuevas
inscripciones. Sin resultados ni clasificación.

Límite de inscripción 2ª Fase: 20 de enero 2016

CATEGORÍA BENJAMÍN
1ª FASE:
2ª FASE:

Tres grupos de 6 equipos de liga a 1 vuelta.
GRUPO 1: 8 equipos. Los dos primeros de cada grupo y los 2 mejores terceros. Liga a dos
vueltas.
GRUPO 2: Resto de equipos. Liga a una vuelta. Posteriormente habrá una tercera fase.

Límite de inscripción 2ª Fase: 27 enero 2017
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CATEGORÍA ALEVÍN
1ª FASE:
2ª FASE:

Dos grupos de 10 equipos. Liga a 1 vuelta.
GRUPO 1: 8 equipos. 1º y 2º clasificados de cada grupo y los 2 mejores terceros. Liga a 2
vueltas.
GRUPO 2: Resto de equipos. Liga a una vuelta. Posteriormente habrá una tercera fase.

Límite de inscripción 2ª Fase: 20 enero 2017

CATEGORÍA INFANTIL/CADETE
1ª FASE:
Un grupo de 11 equipos. Liga a una vuelta.
2ª FASE:
Si no hay nuevas incorporaciones se jugará la segunda vuelta de la competición. En caso que
haya equipos suficientes se harán dos grupos a doble vuelta.

CATEGORÍA FEMENINA
FASE ÚNICA: Grupo de 7 equipos de la provincia de Barcelona. Liga a 3 vueltas. Los equipos de L'H serán
obsequiados con un trofeo en la Cloenda Jove (2 de junio).
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