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NOTA ACLARATORIA
FASES DE ASCENSO A DIVISIÓN DE HONOR MASCULINA
Esta nota pretende aclarar y recordar distintos puntos de la celebración de estas fases
reflejadas en la normativa.
Se nombrará un juez árbitro para la fase, que tendrá sus funciones y asumirá las funciones de
delegado federativo para la fase.
SEDES
Se realizará en dos sedes, con los datos ya enviados a los equipos participantes.
En Cambados se disputará como ya se comunico, en el Pabellón de Santo Tomé (C/ Los Olmos
36330 Cambados).
En Zaragoza será en el Centro Natación Helios (Parque Macanaz s/n – 50018) Zaragoza.
Este local estará disponible para calentar el viernes a partir de las 19 horas.
SORTEOS
SEDES Y FECHA
El sorteo se realizará el 20 de Mayo a las 20:00 horas.
En Cambados se realizará en las oficinas del Club Cambados Tenis de Mesa sitas en el
pabellón del Pombal (calle Pombal, s/n – 36630 Cambados).
En Zaragoza se realizará en las oficinas del Centro Natación Helios sitas en Parque Macanaz
s/n – 50018 Zaragoza.
PROCIDIMIENTO
El sorteo será realizado por el juez árbitro.
En la fase de Cambados se realizará de la siguiente forma:
Sorteo composición grupos.
Se colocará al equipo Enmacosa Monte Porreiro en el grupo 1 y al Establecimientos Otero
Cambados en el Grupo 2.
El equipo de Cambados al ser tercer clasificado del grupo A1, asume el rol del segundo
clasificado del grupo B1 que renuncio a la participación.
Posteriormente se sortearán, uno a cada grupo los equipos provenientes de las posiciones 7 y
8 de la División de Honor grupo 1, Aritmos Borges y CN Mataró.
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Por último se sortearían los equipos Liceo Casino y ETM Torrelavega, ya que asumirían el rol
de terceros clasificados de los grupos.
Sorteo orden grupos.
Como en la circular no se indica nada al respecto, el orden de posición en el grupo, se deberá
sortear asignando las posiciones 1, 2 y 3 por sorteo, siguiendo el orden y horarios
especificados en la circular.
En la fase de Zaragoza se realizará de la siguiente forma:
Sorteo composición grupos.
Se colocará al equipo CN Helios en el grupo 1 y al ADA Guadix- CajaGranada en el Grupo 2. Al
ser ambos segundos clasificados de los grupo C1 y D1.
Se colocará en el grupo 1 AD Hispanidad tercer clasificado del D1 y al CTM Alcoy en el grupo
2, ya que asume el rol de tercer clasificado del grupo C1. Aquí no existe sorteo ya que en el
apartado 1.1.21 Fase de ascenso: Normas comunes, circular 5, en su párrafo 4, se indica que:
“Los Equipos que hayan jugado en un mismo grupo de la Liga regular no podrán coincidir en
un grupo de la Fase de Ascenso, siempre que sea posible”.
Posteriormente se sortearán, uno a cada grupo, los equipos provenientes de las posiciones 7 y
8 de la División de Honor grupo 2, Ergo Jerez y CTT Santa Eularia.
Sorteo orden grupos.
Como en la circular no se indica nada al respecto, el orden de posición en el grupo, se deberá
sortear asignando las posiciones 1, 2 y 3 por sorteo, siguiendo el orden y horarios
especificados en la circular.
SISTEMA DE JUEGO
GRUPOS
Se jugarán dos grupos de 3 equipos con el orden sorteado.
Estos encuentros se jugarán con el mismo sistema empleado, en la liga regular.
Sábado 11:00 Encuentros 1 – 3.
Sábado 16:00 Encuentros 1 – 2.
Sábado 19:00 Encuentros 2 – 3.
CRUCES DE ASCENSO
Los dos primeros de cada grupo disputarán este
Domingo 11:00 Cruces 1º – 2º.

IMPORTANTE: Este encuentro finalizará cuando un equipo llegue a 4 partidos ganados, ya que
este encuentro no sirve para posteriores averages.
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“Los restantes participantes no ascendidos, quedan en puertas de ascenso, en espera de
renuncias para poder ascender. En caso de que las renuncias se produzcan, primero se
ordenaran los dos equipos caídos en el cruce, que se ordenarán según los resultados
obtenidos en los grupos de la fase de ascenso, el primer criterio será posición en el grupo de
la fase de ascenso, en caso de igualdad de posición, se resolverá el empate, por los métodos

habituales marcados por nuestro Reglamento General (cociente de encuentros, partidos,
juegos y tantos) salvo que en los grupos de la fase no se hayan disputado el mismo número
de encuentros en todos ellos (por ausencia o retirada de algún Equipo), en cuyo caso se
eliminará el cociente de encuentros y se tendrán en cuenta solamente el cociente de partidos,
juegos y tantos. Luego con el mismo baremo los otros equipos restantes.”
ÁRBITROS Y JUEZ ÁRBITRO
Se recuerda que el coste arbitral, tanto de árbitros, como de juez árbitro, serán sufragados
íntegramente por el organizador.
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