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NORMATIVA DEL  SORTEO  

PARA LA COMPOSICIÓN DE LOS GRUPOS DE COMPETICIÓN 
DE CAMPEONATO DE ANDALUCÍA CADETE E INFANTIL 2016 

 

 A continuación se establece la normativa del sorteo para la composición de los grupos del 

Campeonato de Andalucía Cadete e Infantil. La estructura de competición esta formada por 

cuatro grupos (A, B, C y D), compuestos de cuatro equipos cada uno. 

 

 Se establecerán cuatro cabezas de serie, tomándose como referencia los cuatro primeros 

clasificados del Campeonato de Andalucía de la temporada 2013/2014. Entendiéndose que para 

establecer los cabezas de serie de la categoría CADETE, se atenderá a la clasificación final de la 

categoría infantil de la temporada 2013/2014, y para la categoría INFANTIL se atenderá a la 

clasificación final de la categoría alevín de la temporada 2013/2014. (misma generación). 

 

 La mecánica del sorteo es la siguiente: 

 

 En primer lugar se sorteará el grupo al que irán los cabezas de serie, de tal forma que se 

dispondrán dos urnas, en una de ellas  se introducirán cuatro bolas con las provincias cabezas de 

serie, que se corresponderán con los cuatro primeros clasificados del Campeonato de Andalucía,  

de la temporada 2013/2014, y en la otra urna se introducirán cuatro bolas (A, B, C y D), 

correspondientes a los grupos. 

 

COMPOSICION DE LOS CABEZAS DE SERIE DE CADA UNA DE LAS CATEGORIAS 
PARA LOS CAMPEONATOS DE ANDALUCÍA 2016 

 
CADETE MASCULINO 

URNA 1 
(4 primeros Infantil Temp.13/14) 

URNA 2 

1º ALMERIA 
1º CADIZ 

1º CORDOBA 
1º MALAGA 

GRUPO A 
GRUPO B 
GRUPO C 
GRUPO D 

 
 
 
 

INFANTIL MASCULINO 

URNA 1 
(4 primeros Alevin Temp.13/14) 

URNA 2 

1º ALMERIA 
1º SEVILLA 

1º CORDOBA 
1º MALAGA 

GRUPO A 
GRUPO B 
GRUPO C 
GRUPO D 

CADETE FEMENINA 
URNA 1 

(4 primeros Infantil Temp.13/14) 
URNA 2 

1º MALAGA 
1º CORDOBA 
1º ALMERIA 

1º GRANADA 

GRUPO A 
GRUPO B 
GRUPO C 
GRUPO D 

  
 
 
 

INFANTIL FEMENINA 

URNA 1 
(4 primeros Alevin Temp.13/14) 

URNA 2 

1º HUELVA 
1º MALAGA 
1º ALMERIA 
1º SEVILLA 

GRUPO A 
GRUPO B 
GRUPO C 
GRUPO D 

 
  

 



                                                                        FEDERACION ANDALUZA DE BALONMANO 

C/ Santa Paula, 23 bajo - 18001 Granada   
Telfs.: 958 276432 – 958 276458 

                                                                                 E-mail: fandaluzabm@fandaluzabm.org 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de aquí, se extraerá una bola de la urna 1, y otra de la urna 2, y así sucesivamente 

hasta quedar asignados los cabezas de serie en cada uno de los grupos. 

 

 A continuación se procederá, igualmente mediante sorteo a asignar grupo al resto de 

equipos participantes, para lo cual en una urna se incluirán las bolas con el resto de equipos y en 

la otra urna se introducirán cuatro bolas (A, B, C y D), correspondientes a los grupos. De tal forma 

que, se extraerá una bola de la urna de los equipos y otra bola con la asignación de grupos, y así 

sucesivamente hasta finalizar los equipos participantes. 

 

Ejemplo: 

 Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D 

1 1º Provincia X  1º Provincia Z 2º Provincia X 1º Provincia Y 

2 Equipo 9 Equipo 12 Equipo 10 Equipo 13 

3 Equipo 5 Equipo 6 Equipo 16 Equipo 11 

4 Equipo 7 Equipo 15 Equipo 14 Equipo 8 

 

 

 EXCEPCIONES:  
 

A) En caso de que un equipo coincida en un grupo, con otro equipo de su misma 

provincia, se sacará otra bola de la urna correspondiente a la asignación de grupos, 

hasta que no coincida con otro equipo de su provincia. 

  

B) Si por el desarrollo del sorteo, el último equipo a asignar grupo,  fuese a un grupo con 

equipos de su misma provincia, este último equipo se asignará al grupo en el que no 

haya equipos de su provincia, permutando un equipo por otro, sin que coincidan 

provincias, siguiendo el siguiente orden A-B-C-D-A 

 

 

 Finalizado el sorteo de composición de grupos, y una vez  completos los mismos, se 

asignará el número de calendario, conforme se hayan cumplimentando cada uno de los grupos, 

de tal forma que los cabeza de serie se le asignará el número 1 en el orden de calendario, y al 

resto de equipos se les asignará el número 2, 3 y 4 conforme hayan ido apareciendo en el grupo.  


