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CONSIDERACIONES PREVIAS: 

 

1ª/ Como siempre, se ha intentado respetar los requerimientos de los equipos en cuanto 

a horarios. 

2ª/ La adaptación de la modalidad de Pista a dos divisiones ha añadido a los ya 

previstos la coincidencia de varios equipos de la misma división en las mismas 

instalaciones, lo que ha complicado considerablemente la confección de este calendario. 

3ª/ Por otra parte, organizar a 97 equipos en 26 instalaciones distintas, con diversos 

horarios y con un total de 1.250 partidos (además de los de Copa), como podéis 

imaginar, no es sencillo. 

4ª/ Por todo lo anterior, creemos comprensible que exista algún error que se subsanará 

en cuanto se detecte. No se cambiarán, sin embargo, los señalamientos de los partidos 

(sobre todo cuando los horarios van en rueda) que se hayan decidido por razones 

organizativas. 

5º/ Confiamos en la colaboración de todos los Delegados y sus equipos en el caso de 

que sea preciso ajustar alguna hora (como las que se indican más adelante), así como 

de las instalaciones que puedan verse afectadas. En cualquier caso se intentará buscar 

la mejor solución, aun asumiendo que es posible que no satisfaga a todos. 

5º/ Recordamos la nueva norma que permite adelantar y también aplazar los partidos 

(Art. 56 del R.O.C.) Deberá solicitarse previo acuerdo de los equipos; solo una vez por 

equipo y temporada y proponiendo una nueva fecha dentro de la vuelta que se esté 

jugando. En cualquier caso, la solicitud deberá ser aprobada por el Comité de 

Competición. 
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MODIFICACIONES  PUNTUALES A LOS HORARIOS PREVISTOS: 

 

✓ En SALESIANOS.  

o Jornada 11 (20-11-2022) 

 

  8:00: Boscos- Peña Rotxapea (Campo) Se adelanta media hora. 

  9:30: Alegría-Brontzeko / Ingered-Bella Época 

  10:30: Mundo Juegos-Anuario. 

 

✓ Jornada 13 (18-12-2022) 

8:00: Boscos- Anaitasuna (Campo) Se adelanta media hora. 

9:30: Brontzeko-Lactuboscos / Alegría-La Jarana 

10:30: Mundo Juegos-Ingered. 

 

✓ Jornada 25 (30-4-2023) 

8:00: Boscos-Miravalles (Campo) Se adelanta media hora. 

9:30: Mundo Juegos-Brontzeko / Alegría-Lactuboscos 

10:30: Ingered-Anuario 

 

✓ En TAJONAR. 

o Posibles ajustes de horario en las Jornadas 9, 11 y 12. 

 

✓ En SARRIGUREN: 

o Jornada 27 (Pista) 30-4-2023 

El partido Agoitz-Egués deberá atrasarse a las 10:30 h. 

 

✓ En ERRIPAGAINA 

o Jornada 6 (Pista) 16-10-2022 

      El partido El Berri-Mundo Juegos necesitará que la instalación 

adjudique una hora tras los partidos de Campo de 8:30 y 10:00 h. 


