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LIGAS PROVINCIALES, TEMPORADA 2018

FASE REGIONAL
1. QUIÉN JUEGA LA FASE REGIONAL DE LAS LIGAS PROVINCIALES
La Fase Regional de las Ligas Provinciales la disputarán los CAMPEONES de la 1ª
DIVISIÓN de cada provincia y de cada categoría (absolutos masculino y femenino,
veteranos masculino y femenino, menores y parejas mixtas).
También podrá disputar la Fase Regional el Subcampeón de la 1ª División de su
categoría si fuera necesario por parte de la organización y para completar el cuadro
eliminatorio, teniendo preferencia y por orden, aquellas provincias que mayor número
de equipos tengan inscritos en la categoría que haya de completarse. Si un equipo
clasificado, renunciara a la disputa de la Fase Regional, ocupará su lugar el
inmediatamente clasificado en su categoría y de la misma provincia.
Para que una categoría se organice y se dispute la Fase Regional, deberá estar
disputándose dicha categoría en al menos dos de las provincias Andaluzas. El número
de equipos/clubes participantes será según los siguientes baremos:


De 0 a 1 Provincias Andaluzas disputándose la categoría en Liga Provincial, NO
se disputará la Fase Regional de dicha categoría.



De 2 a 3 Provincias Andaluzas disputándose la categoría en Liga Provincial,
participarán 4 equipos de dicha categoría.



De 4 a 8 Provincias Andaluzas disputándose la categoría en Liga Provincial,
participarán 8 equipos de dicha categoría.

Para la Fase Regional de las Ligas Provinciales 2018 y según el baremo establecido, los
equipos participantes serían los siguientes;
PAREJAS MIXTAS:
MENORES:
ABS MASCULINO:

ABS FEMENINO:

VET MASCULINO:

VET FEMENINO:

1 provincia con la categoría. Sin Fase Regional en ésta edición.
2 provincias con la categoría. Participarán 4 equipos; 2 equipos
de Sevilla y 2 equipos de Jaén.
5 provincias con la categoría. Participarán 8 equipos; 2 equipos
de Sevilla, 2 equipos de Jaén, 2 equipos de Granada, 1 equipo
de Huelva y 1 equipo de Almería.
4 provincias con la categoría. Participarán 8 equipos; 2 equipos
de Sevilla, 2 equipos de Granada, 2 equipos de Jaén y 2 equipos
de Almería.
4 provincias con la categoría. Participarán 8 equipos; 2 equipos
de Sevilla, 2 equipos de Cádiz, 2 equipos de Jaén y 2 equipos de
Almería.
2 provincias con la categoría. Participarán 4 equipos; 2 equipos
de Sevilla y 2 equipos de Cádiz.
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2. SISTEMA DE COMPETICIÓN
El sistema de competición será mediante cuadro eliminatorio, el cual se confeccionará
mediante sorteo de los enfrentamientos en primera ronda en la sede de la FAP.
En caso de que una provincia presentara más de un equipo, se considerará como
cabezas de serie los primeros clasificados de cada provincia y los segundos clasificados
y sucesivos, se repartirán por el cuadro mediante sorteo, con la única salvedad de que
en primera ronda no se podrán enfrentar dos equipos de la misma provincia.
Se disputarán 3 partidos entre los equipos que se enfrenten y se declarará como
vencedor y pasará a la siguiente ronda el club que gane 2 de los 3 partidos en liza, en
las mismas condiciones que se encuentran establecidas en la Normativa de las Ligas
Provinciales. Los equipos que pierdan en primera ronda, deberán disputar el cuadro de
consolación, para poder asegurar a los clubes participantes un mínimo de 2
enfrentamientos. No se disputará tercer y cuarto puesto, tan solo en caso de que el
número de equipos participantes fueran 4.

3. CAMPEONES Y SUBCAMPEONES
Se declarará CAMPEÓN al equipo que salga victorioso de 2 de los 3 encuentros a
disputarse en la final de la categoría. El equipo campeón recibirá TROFEO y MEDALLAS
como CAMPEON DE ANDALUCÍA DE LAS LIGAS PROVINCIALES
Se declarará SUBCAMPEÓN al equipo que perdiera el enfrentamiento de la final de la
categoría. El equipo subcampeón recibirá TROFEO y MEDALLAS como SUBCAMPEÓN
DE ANDALUCÍA DE LAS LIGAS PROVINCIALES.

4. ORGANIZACIÓN
Solamente podrán participar los jugadores que se encontraran inscritos en los equipos
de la Liga Provincial antes del comienzo de la Fase Provincial, tal y como marca la
Normativa de la Liga Provincial. A la plantilla del equipo que disputara la Fase Regional,
podrán incorporarse hasta 3 jugadores del equipo filial “B” si éste estuviera inscrito en
la Liga Provincial. No se permitirá ninguna sustitución de los jugadores inscritos en la
Fase Provincial (tan siquiera por baja o lesión).
La FAP se encargará de buscar y costear las instalaciones donde se dispute la Fase
Regional y dispondrá de las bolas oficiales para la disputa de los encuentros.
Los equipos participantes deberán costear el desplazamiento de los jugadores y las
dietas (desayuno, almuerzo y cena si las hubiera).
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5. FECHAS Y SEDES PARA LA FASE REGIONAL
Las fechas y sedes, salvo modificación de última hora, serán las siguientes;
ABSOLUTO MASCULINO (8 EQUIPOS) Y ABSOLUTO FEMENINO (8 EQUIPOS)
Lugar y Fecha: GRANADA el 08 de Septiembre de 2018
Sede: PENDIENTE
VET. MASCULINO (8 EQUIPOS), VET. FEMENINO (4 EQUIPOS) Y MENORES (4 EQUIPOS)
Lugar y Fecha: SEVILLA el 22 de Septiembre de 2018
Sede: PENDIENTE

La Junta Directiva de la FAP tiene competencia para interpretar la presente guía de funcionamiento de la
Fase Regional de las Ligas Provinciales. Cuando de esta interpretación se deduzca la existencia de
cuestiones no reglamentadas, deberá iniciar las actuaciones necesarias para la modificación de esta guía
de funcionamiento.
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