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PRIMERA PROVINCIAL (TRES GRUPOS DE 12 EQUIPOS):
- Liga a 11 rondas.
- Se juega a 8 tableros.
- Ascienden los 4 primeros de cada grupo.
- Los 5º de caga grupo promocionan por el ascenso a Segunda Autonómica.

CIRCULAR Nº 4/2007

Asunto: ASCENSOS Y DESCENSOS INTERCLUBS 2007.
Nuestra propuesta está basada en crear una estructura piramidal en la competición para el próximo
año 2.008, los movimientos de ascensos y descensos son muy importantes, pero entendemos que
son necesarios para determinar unas categorías acordes con el número de equipos que juegan:
DIVISIÓN DE HONOR AUTONÓMICA (6 EQUIPOS):
- Liga ida y vuelta, total 10 rondas
- Se juega a 8 tableros
El campeón y subcampeón se clasifican para el campeonato de España, en la modalidad y
condiciones que determine la FEDA.
Un equipo que participa en primera nacional, (caso del C.A.Valencia) no puede inscribir un equipo B
en primera nacional (normativa FEDA), salvo que la FEDA cambie su normativa.
Si el Alzira queda campeón o subcampeón autonómico, si la FEDA lo permite, tendrá derecho a
inscribir un equipo “b” en primera nacional.
- El 5º y 6º promocionan por el descenso, contra 5 y 6º de Primera Autonómica.
Se propone una División de Honor de 10 equipos

- El último clasificado de cada grupo promociona con el primer equipo de 2ª de su
provincia que se quede sin ascender. En caso de que existan equipos de 8 tableros que no
hayan ascendido en el 2ª provincial, promocionarán éstos con preferencia a los
conformados por 4 tableros en todo caso.

SEGUNDA PROVINCIAL VALENCIA/CASTELLÓN (EQUIPOS DE 8 TABLEROS):
- Rondas a determinar en función del número de equipos inscritos.
- Se juega a 8 tableros.
- Ascienden 8 equipos, en caso de que existan menos de 2 grupos de 8 tableros, se
repescarán los equipos a ascender de la categoría de promoción a 4 tableros.

CATEGORÍA DE PROMOCIÓN VALENCIA/CASTELLON (EQUIPOS DE 4 TABLEROS):
- Rondas a determinar en función del número de equipos inscritos.
- Se juega a 4 tableros.
- En función de los grupos existentes de 8 tableros, hasta completar un total de 12
equipos que asciendan, se repartirán proporcionalmente las restantes entre los grupos de
4 tableros, cada club solo podrá tener un solo equipo en esta categoría.
(El objetivo de esta categoría será formar nuevos jugadores y clubes que vayan adaptándose al
sistema de competición).

PRIMERA AUTONÓMICA (12 EQUIPOS):

SEGUNDA PROVINCIAL ALICANTE:

- Liga de 11 rondas.
- Se juega a 8 tableros.

- Rondas a determinar en función del número de equipos inscritos.
- Se juega a 4 ó 8 tableros.

- Ascienden los 4 primeros.
- 5º y 6º promocionan por el ascenso a División de Honor.

- Ascienden 4 equipos, en caso de formarse dos grupos ascenderán los dos primeros de
cada grupo, se intentará formar un grupo de equipos de 8 tableros, en el grupo de 4
tableros cada club solo podrá inscribir un equipo. (Con esta medida se intenta tener una
estructura de competición homogénea en toda la Comunidad).

El 10º, 11º y 12º promocionan con los quintos de segunda división autonómica.
Se propone una 1ª Autonómica con 2 grupos de 10

CATEGORÍA INFANTIL (EQUIPOS DE 4 TABLEROS):

SEGUNDA AUTONÓMICA (TRES GRUPOS DE 10 EQUIPOS):

- Rondas a determinar en función del número de equipos inscritos.
- Se juega a 4 tableros.

- Liga de 9 rondas.
- Se juega a 8 tableros.

- Habrá circular especial para la liga infantil.

- Ascienden los 4 primeros de cada grupo.
- Los 5º de caga grupo promocionan por el ascenso a Primera Autonómica.
- El último clasificado de cada grupo promociona por el descenso con el 5º de cada grupo
de 1ª provincial.
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Un saludo,
Fdo.: Jose A. Polop Morales
Secretario General
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