
                                                              

 

FASE FINAL DE ASCENSO A SEGUNDA DIVISIÓN RFEF / PLAY OFF DE 

ASCENSO A SEGUNDA DIVISIÓN RFEF . 

 

Se desarrollará mediante el sistema de eliminatorias, a partido único conforme al artículo 
202 del Reglamento General. Se disputará un Fase Final por cada uno de los dieciocho 
grupos, obteniendo su ascenso el club vencedor de cada una de las dieciocho finales. 
Participan los clasificados en las posiciones 3ª, 4ª, 5ª Y 6ª de los Grupos C y los clasificados 
en 1ª y 2ª posición de los Grupos D y constará de tres eliminatorias en las que los encuentros 
se determinarán en función de los siguientes criterios: 
 
- CUARTOS DE FINAL: 
 
Los disputarán, en dos partidos de competición, los equipos clasificados en los puestos 5º y 
6º de los Grupos C y los clasificados en los puestos 1º y 2º de los Grupos D. El equipo 
clasificado en 5º puesto de los Grupo C, se enfrentará al clasificado en el 2º puesto del Grupo 
D, mientras que el equipo clasificado en el 6º puesto del Grupo C, se enfrentará al clasificado 
en el 1º puesto del Grupo D, todo ello al amparo de cada uno de los dieciocho grupos. Los 
encuentros se disputarán en las instalaciones deportivas de los equipos clasificados en la 
quinta y sexta posición de los Grupos C. Los vencedores de cada eliminatoria se clasificarán 
para disputar las semifinales por el ascenso junto a los clasificados en los puestos 3º y 4º de 
los Grupos C. 
 
- SEMIFINALES: 
 
Las disputarán los clubes anteriormente mencionados, en dos partidos de competición. El 
equipo que obtuvo la tercera posición en el Grupo C se enfrentará al equipo con ‘peor’ 
posición o grupo que haya superado los cuartos de final, mientras que el equipo clasificado 
en la cuarta posición del Grupo C se enfrentará al equipo con ‘mejor’ posición o grupo que 
haya superado los cuartos de final. Los encuentros se disputarán en las instalaciones 
deportivas de los equipos clasificados en la tercera y cuarta posición de los Grupos C. Los dos 
clubes vencedores disputarán la final por el ascenso. 
 
- FINAL: 
 
La disputarán los dos vencedores de las semifinales en las instalaciones deportivas del club 
que hubiese obtenido mejor posición y grupo. 
 
El vencedor de cada una de las dieciocho finales a disputar ascenderá a la Segunda División 
RFEF. Este sistema de competición es el vigente sin perjuicio de la normativa extraordinaria 
aprobada en supuestos extraordinarios derivados del COVID-19 

  


