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Asunto: INFORME DE RESULTADOS - ENCUESTA DE LIGAS ANDALUZAS 

 

 
Comentario: Hemos obtenido un total de 48 respuestas a la encuesta que enviamos tras la 

proclamación del nuevo presidente de la FATM.  

 

Comentario: Los clubes de Liga Andalucía han votado por una pequeña superioridad el tener 

licencias autonómicas durante la temporada, aunque seguido muy de cerca de los clubes que 

prefieren licencias nacionales en todo momento. Logra una gran representación los clubes que 

quieren decidir el tipo de licencia según avance la liga. Es por ello que se permitirá disputar la 

liga Andalucía con licencia autonómicas (C)¸ pese a que se recomienda obtener licencia 

nacional (A1-A2) para poder disputar posteriormente la Liga de Tercera Nacional, donde se 

determinará los equipos que ascienden a 2ª Nacional Masculina.  



 

 

 

Comentario: Amplia ventaja para el sistema Swaythling Reducido (agrupa color verde, naranja 

y rojo en la gráfica). Dentro de este sistema, clara decisión por dobles al final del encuentro si 

hay empate a 3.  

 

Comentario: Los clubes han votado por jugar todos los encuentros programados para el partido, 

por lo que se jugarán al menos los 6 partidos individuales en todo caso.  

 



 

 

Comentario: Los clubes han votado por amplia mayoría el acordar por ellos mismos los 

dobles/triples desplazamientos.  

 

Comentario: Se ha votado por igualar los derechos y beneficios de las jugadoras femeninas a los 

jugadores masculinos, indiferentemente del género, por lo que se tomarán las medidas 

oportunas para adecuar las ligas a esta decisión.  

 

Comentario: se ha votado por amplia mayoría el continuar con el sistema de arbitrajes definido 

hasta la fecha. Además, gana fuerza (22 votos) la idea de que la FATM tenga en conocimiento la 

persona designada para cada encuentro en todo momento, por lo que se actuará en 

consecuencia.  



 

 

 

Comentario: 4 opciones que los clubes han elegido con gran diferencia: permitir un único 

partido aplazado, nunca entre 2 equipos del mismo club, con fecha programada en el 

momento del aplazamiento y con comunicación y autorización por parte de la FATM.  

 

 

Comentario: 27 recomendaciones/sugerencias para la nueva directiva de la FATM, donde 

destacan comentarios en favor de agilizar los trámites federativos, comunicación de circulares y 

convocatorias con mayor antelación, y un mayor control de las ligas andaluzas en cuanto a 

resultados, aplazamientos, etc.  

 

 


