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Valencia, 1 de enero de 2009
CIRCULAR Nº 2/2009

Asunto: ASCENSOS Y DESCENSOS INTERCLUBS 2009.

ANTECEDENTES:
Por parte del asambleísta de la FACV, Circulo Mercantil de Castellón, se ha
propuesto en la Asamblea de la FACV la elaboración de grupos del interclubs
de 12 equipos en vez de los 10 integrantes actuales, la propuesta que contó con
la aquiescencia de la Asamblea de la FACV, fue tratada posteriormente en
Junta Directiva y se ha establecido el año 2009 como el punto de transición
para crear una modalidad de Interclubs para el año 2010 con grupos de 12
equipos sin alterar en cambio, en principio, ni él número de grupos ni su
definición (esto es, se mantendrá una División de Honor, dos grupos de 1ª
Autonómica, tres grupos de 2ª Autonómica, y los que hagan falta de 1ª
Provincial y 2ª Promoción). Por otro lado, en previsión de posibles ascensos de
equipos B a grupos con equipos A del mismo Club, la Junta Directiva de la
FACV está estudiando y trasladará, si es el caso, a la Asamblea la posibilidad
de jugar equipos del mismo Club en la misma categoría, con las
particularidades que se puedan establecer, a excepción siempre de nuestra
División de Honor.
Con ello y para conseguir grupos de 12 equipos en 2010 se establecen los
siguientes ascensos y descensos:

- División de Honor: Bajan los dos últimos clasificados.
- Primera Autonómica: Suben los dos primeros clasificados de cada grupo. Baja
el último clasificado de cada grupo. Promocionan por el descenso los
penúltimos de cada grupo, el ganador mantiene la categoría, el perdedor
desciende. (doble enfrentamiento por sorteo casa/fuera).
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- Segunda Autonómica: Suben los 3 primeros Clasificados de cada grupo. Baja
el último de cada grupo.
- Primera Provincial: Suben los 2 primeros clasificados de cada grupo. Y los
terceros de cada grupo entran una fase de promoción en la que se enfrentarán en
una promoción a doble vuelta con sorteo total tanto de rival como casa/fuera.
Los ganadores suben los perdedores mantienen la categoría.
- Segunda Promoción no hay ascensos ni descensos.

Fdo.: Jose A. Polop Morales
Secretario General FACV
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