Liga Femenina 2019
CIRCULAR Nº 1
Octubre 2019
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Fases Zonales, Provinciales y Regional.
1-. FASE ZONAL.
En esta primera fase se determinarán los cabezas de serie para la Fase
Provincial.
Por ser este el primer año, y excepcionalmente, los ascensos y descensos
se determinarán en la fase provincial.
En las provincias en las que haya un solo grupo por categoría, la
clasificación en la fase zonal determinará los ascensos y descensos.
2-. FASE PROVINCIAL.
o

La Fase Provincial se celebrará en las provincias que existan más

de un grupo por categoría.
o

Sedes: por determinar

o

Fecha: 21/22 diciembre. En un fin de semana.

o

Determinará el campeón provincial de cada categoría.

o

Cuadro eliminatorio.

o

Cuadro de consolación: todos los equipos disputan mínimo de dos

partidos.
o

En la provincia en las que haya un solo grupo por categoría, el

primer clasificado será el campeón.
o

En la medida de lo posible ningún equipo de un mismo grupo se

enfrentará en su primer partido.
o

Determinará los cabezas de serie para la Fase Regional.

o

Determinará los ascensos y descensos.

o

Trofeos a Campeones y Subcampeones del cuadro principal, y al

Campeón del cuadro de consolación
o

Sorteo de regalos entre los participantes.
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3.- FASE REGIONAL.
o

Sede: a determinar en provincia de Málaga.

o

Fecha: 10/12 Enero 2020. Se juega en un solo fin de semana

o

Por ser esta la primera edición todos los equipos estarán invitados.

o

Los campeones de cada provincia serán los cabezas de series, no

pudiéndose enfrentarse entre ellos en primera ronda.
o

Determinará el Campeón de Andalucía.

o

Cuadros eliminatorios.

o

Cuadro de consolación.

o

Premios: Trofeos y material deportivo. Sorteo de regalos
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DETALLE FASES PROVINCIALES.
FASE PROVINCIAL ALMERÍA.
Al existir solo una categoría con un solo grupo, todas las parejas pasan
directamente a la Fase Regional.
La clasificación zonal determina el campeón provincial.
FASE PROVINCIAL CÁDIZ
o

Sede: por determinar.

o

Fecha: 21/22 diciembre. Podría jugarse en un solo día

CATEGORIA ORO: 6 equipos en 2 grupos.
 Cuadro eliminatorio de 8.
 Cuadro de consolación (determina los descensos).
 2 cabezas de series (los 2 primeros).
 2 exentos, (los Cs).
 Descienden 2.
CATEGORIA PLATA: 8 equipos en 2 grupos


Cuadro eliminatorio de 8.



Cuadro de consolación.



4 cabezas de series, (los dos primeros y los dos segundos).



No hay descensos



Ascienden 2 equipos.

FASE PROVINCIAL CÓRDOBA.
o

Sede: por determinar.

o

Fecha: 21/22 diciembre. Podría jugarse en un solo día

CATEGORIA PLATA: 3 equipos en 1 grupo. (Directamente a fase
regional).
 Descienden 1 equipo, según clasificación fase zonal
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CATEGORIA BRONCE: 3 equipos, 1 grupo. Directamente a fase regional.
 Ascienden 1 equipo, según clasificación fase zonal.

o

Para el fomento de la participación se realizará una jornada con

todas las categorías, donde los equipos de categoría plata se enfrentaran a
los de categoría bronce.
o

La clasificación zonal determina el campeón provincial de cada

categoría.
FASE PROVINCIAL GRANADA.
o

Sede: por determinar.

o

Fecha: 21/22 diciembre. Podría jugarse en un solo día

CATEGORIA ORO: 3 equipos, 1 grupo. Directamente a fase regional.
 Desciende 1 equipo, según clasificación fase zonal.
CATEGORIA PLATA: 5 equipos, 1 grupo. Directamente a fase regional.
 Descienden 1 equipo, según clasificación fase zonal.
 Ascienden 1 equipo, según clasificación fase zonal.
CATEGORIA BRONCE: 3 equipos, 1 grupo .Directamente a fase regional.
 Ascienden 1 equipo, según clasificación zonal.

o

Para el fomento de la participación se realizará una jornada con

todas las categorías, donde los 3 equipos de oro y los dos primeros
clasificados de plata estarán exentos de primera ronda
o

La clasificación zonal determina el campeón provincial de cada

categoría.
FASE PROVINCIAL JAÉN.
Al existir solo una categoría con un solo grupo, todas las parejas pasan
directamente a la Fase Regional.
La clasificación zonal determina el campeón provincial.
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FASE PROVINCIAL MÁLAGA.
o

Sede: por determinar

o

Fecha: 21/22 diciembre.

CATEGORIA ORO: 15 equipos en 5 grupos.
 Cuadro eliminatorio de 16.
 Cuadro de consolación (determina los descensos).
 8 cabezas de series, (los 5 primeros y los 3 mejores segundos).
 1 exento, (el mejor de los primeros).
 Descienden 5 equipos.
CATEGORIA PLATA: 22 equipos en 7 grupos
 Cuadro eliminatorio de 32.
 Cuadro de consolación (determina los descensos).
 8 cabezas de series, (los 7 primeros y el mejor segundo).
 10 exento, (8 Cs + dos equipos por sorteo).
 Descienden 4 equipos.
 Ascienden 8 equipos.
CATEGORIA BRONCE: 9 equipos en 3 grupos
 Cuadro eliminatorio de 16.
 Cuadro de consolación (determina los descensos).
 4 cabezas de series, (los 3 primeros y el mejor segundo).
 7 exento, (4 Cs + 3 equipos por sorteo).
 Ascienden 4 equipos.
FASE PROVINCIAL SEVILLA.
o

Sede: por determinar.

o

Fecha: 21/22 diciembre. Podría jugarse en un solo día.

CATEGORIA ORO: 3 equipos en 1 grupo. (Directamente a Fase Regional).
 No hay descenso
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CATEGORIA PLATA: 12 equipos en 4 grupos.
 Cuadro eliminatorio de 16.
 Cuadro de consolación (determina los descensos).
 4 cabezas de series, (los 4 primeros).
 4 exento, (4 Cs ).
 Descienden 2 equipos.
 Ascienden 4 equipos.
CATEGORIA BRONCE: 3 equipos en 1 grupo. (Directamente a Fase
Regional).
 Ascienden 2 equipos, según clasificación zonal.
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