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NOTA INFORMATIVA 

Nº 
 08 - Temporada 2022-2023 

  

Asunto: ACLARACIÓN ASCENSOS Y DESCENSOS LIGAS ANDALUZAS 

 

A todos los equipos de Ligas Andaluzas Súper-división y División Honor: 

Con el fin de aclarar el formato de competición a seguir, rectificar la distribución de los 

grupos, para que su formación sea los más equitativa posible en función de la clasificación 

de la fase regular, así como algunas dudas planteadas por algunos participantes, respecto 

a la Súper-división Andaluza y División Honor Andaluza, se realizan la siguiente nota 

aclaratoria:  

Tal y como se informa en la circular nº4 Normativa Ligas Territoriales Temp. 22-23, “para 

que un jugador pueda participar en la fase de ascenso, será necesario haber disputado 

CINCO encuentros en la liga regular”. Esto será aplicable tanto para fases de ascenso, 

como para fases de descenso.  

Fase de Ascenso a Liga Andalucía Temporada 2022-2023 

- PRIMERA FASE, por concentraciones a disputar en los días 1 abril y 29 abril. Se 

disputará a una ÚNICA vuelta, disputándose tres encuentros el 1 abril y dos 

encuentros el 29 abril. 

o Se formarán los grupos A y B con los equipos 2º al 5º de los grupos 1, 2 y 3, 

repartiendo a un grupo u otro por sorteo cada uno de los puestos: 

GRUPO A 

2 segundos 

1 tercero;  

1 cuarto,  

2 Quintos  

GRUPO B 

1 segundo 

2 Terceros  

2 cuartos  

1 quintos 

o  Se formarán los grupos C y D con los equipos 2º al 5º de los grupos 4, 5 y 6, 

repartiendo a un grupo u otro por sorteo cada uno de los puestos, de igual forma 

que se explica en los grupos A y B. 

o Se formarán los grupos E y F con los equipos 2º al 5º de los grupos 7, 8 y 9, 

repartiendo a un grupo u otro por sorteo cada uno de los puestos, de igual forma 

que se explica en los grupos A y B. 

NOTA: A partir del 6 de marzo, los equipos clasificados en 2ª posición de la liga regular podrán 

solicitar ser sede de dichas concentraciones, enviando email a direcciontecnica@fatm.eu indicando 

lugar de juego y dirección completa, precisando de al menos 3 mesas de competición y espacio 

suficiente para ellas.  
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- SEGUNDA FASE a disputar en los días 20/21 de mayo, en la que participan un total de 15 

equipos: el primer clasificado de cada grupo de la fase regular, y el primer clasificado de 

cada grupo de la PRIMERA FASE.  

Se formarán 5 grupos de 3 equipos cada uno, por sorteo inicial de los primeros clasificados 

de la liga regular y posteriormente, por sorteo de los equipos clasificados de la primera 

fase, ascendiendo los campeones de cada grupo. 

Si alguno renuncia o no puede disputarla, las plazas serán cubiertas por los siguientes 

clasificados según la PRIMERA FASE. Las sustituciones se harán por el siguiente orden: 

Los Segundos clasificados de cada Grupo se ordenarán por el coeficiente de partidos, en 

caso de igualdad por el coeficiente de juegos y en caso de empate por coeficiente de 

puntos, si terminan las plazas de los segundos se llamarán a los terceros clasificados que se 

ordenarán por el mismo criterio anteriormente descrito. 

Descenso a División Honor Temporada 2022-2023 

- En los grupos de 8 equipos, descienden directamente los 8º clasificados.  

- Se organizará una fase por la permanencia, en 2 concentraciones, a disputar en los 

días 1 de abril y 29 de abril, de la siguiente forma:  

 6º y 7º de los grupos 1 al 3 conformarán el grupo A.  

 6º y 7º de los grupos 4 al 6 conformarán el grupo B.  

 6º y 7º de los grupos 7 al 9 conformarán el grupo C.  

Descenderán los últimos clasificados de cada grupo de la fase por la 

permanencia. 

NOTA: A partir del 6 de marzo, los equipos clasificados en 6ª posición de la liga regular podrán 

solicitar ser sede de dichas concentraciones, enviando email a direcciontecnica@fatm.eu indicando 

lugar de juego y dirección completa, precisando de al menos 3 mesas de competición y espacio 

suficiente para ellas.  
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Fase de Ascenso a Súper-división Andaluza Temporada 2022-2023  

- PRIMERA FASE, por concentraciones a disputar en los días 1 abril y 29 abril. Se 

disputará a una ÚNICA vuelta, disputándose tres encuentros el 1 abril y dos 

encuentros el 29 abril.  

o Se formarán los grupos A y B con los equipos 2º al 5º de los grupos 3, 4 y 5, 

repartiendo a un grupo u otro por sorteo cada uno de los puestos: 

GRUPO A 

2 segundos 

1 tercero;  

1 cuarto,  

2 Quintos  

GRUPO B 

1 segundo 

2 Terceros  

2 cuartos  

1 quintos 

NOTA: A partir del 6 de marzo, los equipos clasificados en 2ª posición de la liga regular (grupos 3, 4 

y 5) podrán solicitar ser sede de dichas concentraciones, enviando email a 

direcciontecnica@fatm.eu indicando lugar de juego y dirección completa, precisando de al menos 3 

mesas de competición y espacio suficiente para ellas.  

- SEGUNDA FASE: a disputar en los días 20/21 de mayo, en la que participan un total de 15 

equipos: el primer clasificado de cada grupo de la fase regular, así como los 2º clasificados 

de los grupos 1, 2, 6 y 7, y los dos primeros clasificados de los grupos A y B de la PRIMERA 

FASE.  

 

Si alguno renuncia o no puede disputarla, las plazas serán cubiertas por los siguientes 

clasificados de la siguiente forma; 

 Si renuncia un equipo de los Grupos 1,2, 6 y 7 se llamarán a los terceros clasificados 

ordenados por el coeficiente de partidos, en caso de igualdad por el coeficiente de 

juegos y en caso de empate por coeficiente de puntos. 

 Si la renuncia se produce en los equipos clasificados de los grupos 3, 4 y 5 se llamará 

a los terceros según la clasificación de los GRUPOS A y B ordenados por el 

coeficiente de partidos, en caso de igualdad por el coeficiente de juegos y en caso 

de empate por coeficiente de puntos 

Se formarán 5 grupos de 3 equipos cada uno, por sorteo inicial de los primeros clasificados 

de la liga regular y posteriormente, por sorteo de los equipos clasificados de la primera fase, 

ascendiendo los campeones de cada grupo.  

Descenso de División Honor Temporada 2022-2023 

No habrá descenso de División Honor Andaluza durante la temporada 2022-2023. 
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