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Valencia, 21 de enero de 2011

Circular 2/2011

BASES FASE FINAL DIVISION DE HONOR
•

GRUPO PRIMERO

Formado por los 3 primeros clasificados de cada grupo de la primera fase. Se obtiene
el Campeón Autonómico.
•

GRUPO SEGUNDO

Formado por los 3 últimos clasificados de cada grupo de la primera fase. Se
determinarán los 2 equipos que descienden y los 2 que promocionan.
En cada grupo de la 2ª fase se juega una liga, contando con los resultados
particulares de la primera fase (3 encuentros más).

Para premiar la clasificación de la primera fase, se jugará de la siguiente forma:
GRUPO POR EL CAMPEONATO
•

Los primeros clasificados de cada grupo jugarán 2 encuentros en casa y uno
fuera.

•

El mejor segundo de cada grupo juega 2 encuentros en casa. (en caso de
igualdad total entre los segundos, se sortea).

•

Los terceros clasificados jugarán 2 encuentros fuera y uno en casa.

GRUPO POR EL DESCENSO
•

Los equipos clasificados en cuarto lugar jugarán 2 encuentros en casa y uno
fuera.

•

El mejor quinto de cada grupo jugaría 2 encuentros en casa (en caso de
igualdad total entre los quintos, se sortea).

•

Los clasificados en sexto lugar jugarán 2 encuentros fuera y uno en casa.
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Encuentros segunda fase:
Opción A
Grupo Titulo

Grupo Descenso

Opción B
Grupo Titulo

Grupo Descenso

Ronda 6
1N-3S
2N-2S ó 2S-2N
1S-3N
4N-6S
5N-5S ó 5S-5N
4S-6N

Ronda 7
1N-2S
2N-1S
3N-3S
4N-5S
5N-4S
6N-6S

Ronda 8
1S-1N
2S-3N
3S-2N
4S-4N
5S-6N
6S-5N

Ronda 6
1S-3N
2S-2N ó 2N-2S
1N-3S
4S-6N
5S-5N ó 5N-5S
4N-6S

Ronda 7
1S-2N
2S-1N
3S-3N
4S-5N
5S-4N
6S-6N

Ronda 8
1N-1S
2N-3S
3N-2S
4N-4S
5N-6S
6N-5S

Se sorteara públicamente con una moneda si los encuentros van a ser los de la opción
A o la opción B. Dicho sorteo se realizará el próximo 5 de febrero en La Petxina a las
11 horas, en la reunión con los organizadores de torneos.
Ambos están configurados de la misma forma y pensando en darle el máximo aliciente
a la competición. Primero juegan los primeros contra terceros, en la ronda 7 primeros
contra segundos y en la última se enfrentan los 2 primeros. La diferencia entre las
opciones A y B estriba en que el posible encuentro que puede decidir el campeonato
(enfrentamiento entre los nº 1 de cada fase previa) se juega en casa de 1N o de 1S.
Cada equipo juega 8 encuentros (excepto 3er y 4º clasificado del Grupo de
Descenso, que juegan un encuentro más de promoción)

José A. Polop Morales
Secretario General FACV
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