
PROPUESTA LIGA 2019-2020-C.P. ARCHENA 
 
DIVISION DE HONOR 
 
Estará compuesto por 8 equipos, se harán dos grupos de cuatro y se jugaran 6 jornadas  de ida 
y vuelta por grupo más play-off. 
Los play-off lo jugaran los cuatro primeros jugando (1º-4º, 2º-3º) 
Los grupos estarán compuestos de la siguiente forma, cogiendo de referencia la clasificación 
del año anterior: 
Grupo 1:  1º, 3º, 5º y 7º 
Grupo 2: 2º, 4º, 6º y 8º 
Bajará el ultimo de cada grupo. 
 
PRIMERA DIVISION 
 
Se harán dos grupos de 4 equipos, igual que en división de honor, aquí bajaran los dos últimos 
de cada grupo, por lo que en esta categoría solo se mantiene los cuatro primeros, los demás 
bajan a segunda. 
Los grupos se realizaran como en división de honor. 
 
SEGUNDA DIVISION 
 
Se realizaran dos grupos, pero solo una vuelta, se jugaran 6 u 7 jornadas según el grupo, 
Los cuatro primeros de cada grupo jugaran,  play-off, ya que suben 4. 
NOTAS: 

• los delegados de cada equipo se pondrán en contacto en la forma de realizar el 
almuerzo. 

• Lo debemos intentar es que cada club utiliza sus instalaciones, ya que lo que debemos 
es incentivar este deporte. 

• Esto está expuesto a opiniones de todos, ya que lo que queremos es mejorar. 

• Mi decisión de que los grupos de segunda la liga sea más larga es para que puedan 
disfrutar de este deporte. 

• Todos los play-off se jugaran en mismo dia y en el mismo sitio. 
 

2 OPCION PARA LOS QUE  TIENEN FICHA DE SEGUNDA 
 
Juntar los de primera con los de segunda y  realizar 4 grupos de 5 equipos cada uno. 
Jugarían los play-off los cuatro primeros de cada grupo  ya que solo suben 2. 
 

• SIEMPRE SE INTENTARA  EMPEZAR LA LIGA EN NOVIEMBRE PARA QUE TODO TERMINE  
AL FINALIZAR LOS REGIONALES Y A SI DAR OPCION A LOS QUE QUIERAN IR A LOS 
TORNEOS AUTORIZADOS. 

 


