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CIRCULAR Nº 26 TEMPORADA 2021/2022 
ASUNTO:   FASES DE ASCENSO A PRIMERA AUTONÓMICA 
 

PREÁMBULO  
 
Toda la normativa de estas fases viene recogida en la circular 4.  
Esto es un extracto de dicha circular y detalla el desarrollo de la fase final una vez conocidos los 
equipos participantes. 

PARTICIPANTES 

         Grupo 1                 Grupo 2 Grupo 3 

2º) CTM ALCOY 2º) CORRIOL - THINKING FOODS 2º) AD VALENCIA TM C 

3º) CTM ASPE A 3º) TT CABLEA XABIA 3º) ATM REQUENA B 
 

SISTEMA Y ORDEN DE JUEGO 
 
Como se indica en la circular 4, el sistema de la fase es un encuentro entre los segundos y terceros de 
cada grupo en casa del segundo clasificado. El vencedor de este encuentro asciende.  

 

Teniendo en cuenta que no pueden enfrentarse equipos que se hubieran enfrentado en el mismo grupo 
de la liga y conociendo los equipos, solo existen dos opciones de sor teo para los enfrentamientos 

     Opción 1       
2ºG1. CTM ALCOY    CONTRA   3º G3 ATM REQUENA B .  
2ºG2. CORRIOL - THINKING FOODS CONTRA 3º G1 CTM ASPE A 

2ºG3. AD VALENCIA C   CONTRA 3º G2.TT CABLEA XÀBEA  
Opción 2       

2ºG1. CTM ALCOY    CONTRA   3º G2.TT CABLEA XÀBEA.  
2ºG2. CORRIOL - THINKING FOODS CONTRA 3º G3 ATM REQUENA B 
2ºG3. AD VALENCIA C   CONTRA 3º G1 CTM ASPE A 

 

El vencedor de este encuentro asciende.  

Si un equipo llega a cuatro partidos ganados el encuentro finaliza.  

Para establecer cuál de las dos opciones es la elegida se hará un sorteo público en Xátiva el 30 de 
abril en la Sociedad Musical La Primitiva Setabense de Xàtiva, a las 16:25 horas antes del comienzo 
de la Asamblea Ordinaria de la FTTCV. 

Los equipos locales deberán remitir por mail a actividades@fttcv.es cuál será el horario de juego. En 
caso de no recibir el horario de juego antes de la fecha del sorteo será la FTTCV la que fije el horario 

de juego. 

Como se indica en la circular este horario debe estar comprendido , entre las 16 y 18 horas del sábado 
7 de mayo o entre las 10 y 12 horas del domingo 8 de mayo.  

El coste de este arbitraje será de 35 euros, más los gastos de desplazamiento si los hubiera, y se 
repartirá entre los equipos a partes iguales. Esta cantidad se deberá abonar antes de la disputa del 
encuentro a través del sistema de pagos de la web de la FTTCV. 

Alicante, a 27 de abril de 2022 
 
 
 
 
 

 
Fernando Bermejo Martín 
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