


CALENDARIO
Octavos de final

Cuartos de final

Semifinales

Gran Final

Final Nacional

4 - 11 marzo

18 - 25 marzo

1 abril

29 abril

27-29 mayo



> Existirán dos bombos, uno por cada categoría: masculino y femenino. 
Primero se sacarán equipos para completar el cuadro femenino, a continuación 
el cuadro masculino.

> Se irán completando las eliminatorias en orden, sacando bolas del bombo 
correspondiente en cada sorteo.

> El equipo que sale primero en una eliminatoria es el local.

> El equipo local siempre tendrá que disponer de pabellón cubierto y 
disponibilidad, por lo que si se sacase una bola que contenga un equipo sin esos 
requisitos pasará automáticamente a ser equipo visitante en la primera posición 
disponible, y evitando un futuro enfrentamiento entre dos equipos visitantes.

NORMAS 



> Si sale un colegio que tiene equipos clasificados en las dos categorías, 
automáticamente se rellenará en la primera posición disponible en los dos 
cuadros.

> Los 4 primeras eliminatorias de cada cuadro se fijan, a falta de acuerdo 
entre colegios, el 4 de marzo, y las otras 4 eliminatorias el 11 de marzo. En 
cuartos de final las fechas asignadas seguirán el mismo criterio para el 18 y 25 
de marzo.

> Cuando salga un equipo visitante, cuyo colegio tiene equipos clasificados en 
las dos categorías, automáticamente se rellenará la primera posición 
disponible en el otro cuadro que no coincida con la fecha asignada. 

NORMAS 



Alameda de Osuna 2

Buen Consejo 2

Estudio 2

Joyfe 2

Menesiano

Patrocinio San José 1

San Agustín 2

Veritas 2

(1) Será visitante al no tener disponibilidad de pista. (2) En la misma posición en ambos cuadros al tener equipo en las dos categorías

Arcángel Rafael 1

Escolapios Pozuelo 2

Jesús María

Los Sauces La Moraleja

Padre Manyanet

Ramiro de Maeztu 2

San José del Parque

Virgen de Atocha 1

BOMBO FEMENINO 



Alameda de Osuna 2

Buen Consejo 2

Escolapios Pozuelo 2

Greenwich

Joyfe 2

Nile

San Agustín 2

Veritas 2

American School 1

Caldeiro 1

Estudio 2

Irlandesas

Maravillas

Ramiro de Maeztu 2

Santa María del Pilar

Virgen de Mirasierra 1

BOMBO MASCULINO 

(1) Será visitante al no tener disponibilidad de pista. (2) En la misma posición en ambos cuadros al tener equipo en las dos categorías




