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  CIRCULAR Nº 08  TEMPORADA 2017/2018  

 
SÉ ENVIA:  A TODOS LOS CLUBES INSCRITOS EN LA F.T.T .C.V. 
ASUNTO: FASES DE ASCENSO DE LAS LIGAS  

 
  1.- FASES DE FINAL DE LA LIGA DE SUPERAUTONOMICA.  

          
  En la fase participarán 6 equipos, los 3 primeros clasificados de cada grupo, que 
se disputará en una sola sede que será el día 19 de Mayo en Altea en el Pabellón Municipal en 
la Pista Central. 
  El sistema de competición incluye un enfrentamiento entre los equipos 
campeones de cada grupo, obteniendo el vencedor el titulo de campeón de la Liga de Super 
Autonómica. 
  El subcampeonato se disputará de la siguiente forma: se enfrentarán el equipo 
que acceda como segundo equipo clasificado de un grupo frente al que acceda como tercer 
equipo clasificado del otro grupo, y los dos equipos que resulten vencedores se enfrentarán 
entre sí en una penúltima eliminatoria. 
  El ganador de esta penúltima eliminatoria se enfrentará al perdedor del 
enfrentamiento inicial entre los dos equipos campeones de cada grupo, obteniendo el ganador 
el subcampeonato de la Liga. 
  Esta fase Final determinara la clasificación Final de la Liga y será este orden el 
que sirva para ascender a Segunda Nacional (el numero de equipos lo determinara la RFETM) 
siempre que el equipo cumpla con todos los requisit os para optar al ascenso. 
 
 2.- DIA Y HORARIOS. 
  Todos los encuentros finalizaran cuando un equipo  logre 4 victorias  

   Sábado 19 mayo  11:00:      A) 2º DEL GRUPO NORTE – 3º DEL GRUPO SUR   

       B) 2º DEL GRUPO SUR – 3º DEL GRUPO NORTE 

   Sábado 19 de mayo 16:30:      C) 1º GRUPO NORTE --  1º GRUPO SUR   

       D)  Ganador(A) --  Ganador (B) 

       E)   Perdedor(A) – Perdedor (B) por 5º y 6º puesto. 

   Sábado 19 de mayo 18:30:      F)  Ganador (D) -- Perdedor(C) 

  3.- ASCENSO A SUPERAUTONOMICA DE PRIMERA AUTONOMICA .  PERMANENCIA.  

 El equipo campeón de cada grupo ascenderá a la Súper Autonómica. 
 El equipo subcampeón de cada grupo promociona a la Súper Autonómica. Estos 

equipos jugaran una eliminatoria a doble encuentro contra el equipo de Súper autonómica que será por 
sorteo, entre los quedaron clasificados séptimo u octavo de la liga de Súper autonómica. Todos los 
encuentros finalizaran cuando un equipo logre 4 vic torias  

 Sábado 12 Mayo o Domingo 13 Mayo   7º-- 8 del grupo norte   --  2º del grupo (1,  2) 
        7º-- 8  del grupo norte   –  2º del grupo (1,  2) 
        7º-- 8 del grupo sur --  2º del grupo (3,  4) 
        7º --8 del grupo sur – 2º del grupo (3,  4) 
 Sábado 19 Mayo o Domingo 20 Mayo   
      2º del grupo (1,  2) –  7º-- 8 del grupo norte  
      2º del grupo (1,  2) –  7º-- 8 del grupo norte 
      2º del grupo (3,  4) --  7º-- 8 del grupo sur 
      2º del grupo (3,  4) –  7º-- 8 del grupo sur 

En caso de acuerdo de ambos equipos las fechas prev istas pueden ser adelantadas. 



 
C/ Profesor Beltrán Baguena, 4-312A  

                                                            FEDERACIO TENNIS TAULA                    TEL.       96.348.06.04 
                                              COMUNITAT VALENCIANA                      46009 -- VALENCIA 

                                          Correo electrónico: 
                                           fttcv@fttcv.es 

        

 

  4.- ASCENSO A  PRIMERA AUTONOMICA DE SEGUNDA AUTO NOMICA.  PERMANENCIA.  

  
Ascenderá de categoría los primeros de los grupos 1  y 2 y los dos primeros del grupo 3. 
Jugaran una promoción por concentración el sábado d ía 19 de Mayo en CASTELLON. 
  a.- Los clasificados en séptima posición de los c uatro grupos de primera. 
  b.- Los dos segundos clasificados de segunda de l os grupo uno y dos 
  c.- Los clasificados en tercera y cuarta posición  de segunda grupo tres. 
 Formaran dos grupos de cuatro equipos en una liga a  una vuelta, los dos 
primeros clasificados militaran en la próxima tempo rada en primera división, en la 
formación de los grupos se intentará evitar en lo p osible la repetición de encuentros ya 
jugados en la liga  
 
Todos los encuentros finalizaran cuando un equipo l ogre 4 victorias.  

 
              5.- NORMA GENERAL PARA JUGAR LA FASES.                                                                           
 

  Los JUGADORES que pueden jugar las fases son aquellos que consolidaron su 
categoría con ese equipo y no podrán ser cambiados de equipo aunque estos fuesen del mismo 
club. 
 
 
 

                
         Valencia a 16 de Abril del 2018. 
                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
  


