LI GA N ACI ONAL 1ª DI VI SI ÓN
GRUP O NORTE 2022
FECHAS:
La Liga Norte dará comienzo el fin de semana del 5 – 6 de marzo.
PARTICIPANTES:
La inscripción en la competición deberá realizarse antes del viernes 28 de enero. Los
equipos participantes deberán hacer el ingreso de la cuota correspondiente a la
inscripción y fianza, así como rellenar el formulario creado a tal efecto.
Para participar en la Liga Norte la inscripción tendrá un coste de 175 € por equipo
participante, de los cuales 50 € corresponden a la cuota de la RFEBS de participación
en la Liga Nacional 1ª División.
Todo equipo participante deberá ingresar en la cuenta de la Federación Navarra de
Béisbol y Sófbol 200 €, en concepto de fianza para su participación en la competición.
Todos los ingresos se deberán realizar en la siguiente cuenta, a nombre de la
Federación Navarra de Béisbol y Sófbol:
CAIXABANK ES06 2100 3693 2322 0007 4907
Todos los clubes participantes deberán encontrarse al corriente de sus obligaciones
con la FNBS, y cumplir todos los requisitos que se establecen en estas Bases.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, los/as participantes en esta competición son informados/as de que sus datos recogidos serán
incorporados a las bases de datos de la FNBS para gestión interna, y cedidos a las Administraciones Públicas para el
ejercicio de las funciones propias del ámbito de sus competencias, pudiendo ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición.
Los/as participantes en esta competición autorizan la cesión de sus datos personales a los organismos oficiales que
lo requieran y a los diferentes medios de comunicación. Para ello el responsable del tratamiento de los datos podrá
ceder los siguientes datos de carácter personal: IDENTIFICATIVOS Y/O IMAGEN.

SISTEMA DE COMPETICIÓN:
Fase Regular:
Los equipos participantes jugarán por el sistema de liga todos contra todos a doble
vuelta.
Final
Los dos primeros clasificados de la Fase Regular jugarán la final de la Liga Norte, a un
único partido, en el campo del equipo mejor clasificado.
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NORMATIVA:
Una vez inscritos los equipos participantes habrá una reunión vía Online el lunes 31 a
las 19:00 para tratar posibles cambios en la normativa
CALENDARIO:
Una vez conocidos los equipos inscritos y tengamos el calendario de División de Honor,
se procederá a la elaboración del calendario.

Pamplona, 12 de enero de 2022
AREVALO
LAFUENTE
IBON 72803365Q
Ibon Arevalo Lafuente
Secretario
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