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Circular nº 37

Temporada 2017/2018

TERCERA DIVISION
La liga se está disputando por sistema de liga a doble vuelta en un grupo de veinte equipos.

Participarán en la segunda fase del campeonato que da derecho al ascenso a 2ª División B, los
cuatro primeros clasificados.

Descenderán a Primera Autonómica los que ocupen los puestos 18, 19 y 20.

Si como consecuencia de los ascensos y descensos producidos entre 3ª y 2ª División B, habría al
término de la temporada más de 20 equipos, descenderían de categoría los clasificados en último lugar de
entre los que no ocupen puestos de descenso (a partir del puesto 17), en el número que fuere necesario
para dejar el grupo en 20.

PRIMERA AUTONOMICA
La liga se está disputando por sistema de liga a doble vuelta en un grupo de dieciocho equipos.

Ascenderán a Tercera División los dos primeros clasificados más un tercer equipo que saldrá de
una eliminatoria a doble vuelta a disputar entre los clasificados en tercer y cuarto lugar, siendo el partido
de vuelta en el campo del tercero.

Descenderán a Regional Preferente los que ocupen los puestos 15, 16, 17 y 18.

Si como consecuencia de los ascensos y descensos producidos entre 3ª y 2ª División B, habría al
término de la temporada más de 18 equipos, descenderían de categoría los clasificados en último lugar de
entre los que no ocupen puestos de descenso (a partir del puesto 14), en el número que fuere necesario
para dejar el grupo en 18.

REGIONAL PREFERENTE
La liga se está disputando por sistema de liga a doble vuelta en dos grupos de dieciseis equipos.
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Ascenderán a Primera Autonómica los primeros clasificados de cada uno de los dos grupos de
Regional Preferente, así como otros dos equipos que saldrán de unas eliminatorias que se desarrollarán
del siguiente modo:
- Una primera a doble vuelta entre los clasificados en segundo lugar, ascendiendo el ganador de la
misma. El partido de vuelta se disputará en el campo del equipo con mejor coeficiente (puntos / partidos).
- Por otro lado, los clasificados en tercer lugar disputarán una eliminatoria a doble vuelta, con el
mismo criterio para el orden de campos, cuyo vencedor jugará otra de las mismas características, con el
perdedor de la eliminatoria anterior, siendo el partido de vuelta en el campo del clasificado en segundo
lugar. El ganador ascenderá de categoría
Caso de existir alguna vacante, y a efectos únicamente de completar el grupo de Primera
Autonómica a 18 equipos, tendría mejor derecho para ocuparla en primer lugar el perdedor de la segunda
eliminatoria.

Descenderán a Primera Regional los tres últimos clasificados de cada grupo, más los que fueran
necesarios para completar un total de 32 equipos en Regional Preferente

PRIMERA REGIONAL
La liga se está disputando por sistema de liga a doble vuelta en cuatro grupos, dos de diez
uno de once y otro de doce
- Los cinco primeros clasificados de los grupos primero y segundo disputarán una liguilla a doble
vuelta, en la que cada equipo jugará solamente contra aquellos que no eran de su grupo en la primera
fase, contabilizando los puntos conseguidos en ella contra el resto de equipos que conforman su grupo
(del 1º al 5º). Al final, cada equipo habrá disputado dos partidos contra todos los equipos del grupo de la
fase de ascenso (18 partidos), ascendiendo los tres primeros clasificados.

- Los cinco primeros clasificados de los grupos tercero y cuarto disputarán una liguilla a doble
vuelta, con los mismos criterios que los de los grupos primero y segundo.

Ascenderán a Regional Preferente los tres primeros clasificados de cada grupo.

El resto de equipos disputarán la Copa de la Liga.
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REGIONAL FEMENINO
La liga se está disputando por sistema de liga a doble vuelta en un grupo de dieciocho equipos.

Ascenderá a Segunda División Femenina el primer clasificado de liga.

LIGA NACIONAL JUVENIL
La liga se está disputando por sistema de liga a doble vuelta en un grupo de dieciseis equipos.

Ascenderá a División de Honor el primer clasificado de liga

Descenderán a Primera Juvenil los que ocupen los puestos 16 y 17.
Si como consecuencia de los ascensos y descensos producidos entre Liga Nacional Juvenil y
División de Honor, habría al término de la temporada más de 16 equipos, descenderían de categoría los
clasificados en último lugar de entre los que no ocupen puestos de descenso (a partir del puesto 15), en el
número que fuere necesario para dejar el grupo en 16.

PRIMERA JUVENIL
La liga se está disputando por sistema de liga a doble vuelta en dos grupos de doce equipos.

- Los seis primeros clasificados de cada grupo disputarán una liguilla a doble vuelta, en la que
cada equipo jugará solamente contra aquellos que no eran de su grupo en la primera fase, contabilizando
los puntos conseguidos en ella contra el resto de equipos que conforman su grupo (del 1º al 6º). Al final,
cada equipo habrá disputado dos partidos contra todos los equipos del grupo de la fase de ascenso (22
partidos), ascendiendo los dos primeros clasificados.

- Los seis restantes clasificados de cada grupo disputarán una liguilla a doble vuelta, en la que
cada equipo jugará solamente contra aquellos que no eran de su grupo en la primera fase, contabilizando
los puntos conseguidos en ella contra el resto de equipos que conforman su grupo (del 7º al 12º). Al final,
cada equipo habrá disputado dos partidos contra todos los equipos del grupo de la fase de ascenso (22
partidos).
Descenderán a Segunda Juvenil los que ocupen los puestos 9, 10, 11 y 12.
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SEGUNDA JUVENIL
La liga se está disputando por sistema de liga a doble vuelta en seis grupos de once equipos.

Se clasifican para la Fase de Ascenso los tres primeros clasificados de cada grupo. Dicha Fase se
estructura en dos grupos de nueve equipos cada uno:
Grupo A (los tres primeros de los Grupos 1º, 2º y 3º) y Grupo B (los tres primeros de los Grupos 4º,
5º y 6º). Todos ellos parten con los puntos conseguidos durante la Primera Fase con los dos equipos
clasificados de su mismo grupo, enfrentándose en la Fase de Ascenso al resto de equipos de los otros dos
grupos: en total 12 jornadas, sumando la puntuación de los 16 partidos.

Ascenderán a Primera Juvenil los dos primeros clasificados de cada grupo.

El resto de equipos disputarán la Copa de la Liga.

Pamplona, 17 de enero de 2018

MARIELA BONAFAUX MARTINEZ
Secretaria General

