ASCENSOS Y DESCENSOS LIGA DE ARAGÓN ABSOLUTA 2018
LIGA ABSOLUTA MASCULINA.
➢ 1ª Categoría:
Descienden los dos últimos equipos y jugarán la promoción para mantener la categoría el 7º y
8º

➢ 2ª Categoría:
Ascienden dos equipos.
•
•

El 1º del grupo A jugará contra el 2º del grupo B
El 1º del grupo B contra el 2º del grupo A

Los ganadores de estos enfrentamientos suben a la 1ª categoría y los perdedores jugarán los
play off para promocionar.
Play off: el tercer y cuarto de cada grupo, juegan play off para promocionar.
•
•

3º del grupo A vs. 4º del grupo B
3º del grupo B vs. 4º del grupo A

Los ganadores de estos enfrentamientos jugarán contra los perdedores de los enfrentamientos
entre primeros y segundos de grupo.
Los ganadores de estos enfrentamientos anteriores, jugarán promoción contra 7º y 8º de 1ª
categoría.

DESCENSOS 2ª CATEGORÍA.
Desciende el último de cada grupo y el 7º y 8º equipo de cada grupo, jugarán promoción.

➢ 3ª Categoría.
ASCENSOS: Ascienden a 2ª categoría cuatro equipos.
Los emparejamientos serán:
-

1º grupo A vs. 2º grupo B
1º grupo B vs. 2º grupo A
1º grupo C vs. 2º grupo D
1º grupo D vs. 2º grupo C

Los ganadores de estos enfrentamientos son los equipos que suben a 2ª categoría y los
perdedores jugarán una promoción contra los terceros de cada grupo.
Los ganadores de este último enfrentamiento mencionado, jugarán promoción contra los
séptimos y octavos de cada grupo de 2ª categoría. Los ganadores de la promoción contra

séptimos y octavos de los grupos de 2ª categoría, serán quienes consigan una plaza para jugar
en 2ª la temporada 2019

DESCENSOS 3ª CATEGORÍA.
Descienden los tres últimos equipos de cada grupo, salvo en el grupo B que bajarán los dos
últimos, al ser este un grupo de 9 equipos.
Promocionan el 7º de cada grupo.

➢ 4ª Categoría.
ASCENSOS: Suben directamente a 3ª categoría el 1º y 2º de cada grupo.
Promocionan 3º y 4º de cada grupo que se enfrentarán contra los séptimos de cada grupo de
3ª categoría.

LIGA ABSOLUTA FEMENINA.
➢ 1ª Categoría.
Descienden el 9º y 10º equipo.
Promocionan 7º y 8º equipo.

➢ 2ª Categoría.
ASCENSOS.
1º y 2º de cada grupo jugarán play off de ascenso.
Se realizará un cuadro de 8 equipos, donde los primeros equipos de cada grupo partirán como
cabeza de serie (4CS), no enfrentándose en 1ª ronda contra el 2º equipo clasificado de su
grupo en la liga regular.
Los dos finalistas de este cuadro, ascienden directamente a 1ª categoría y los dos equipos
perdedores de la ronda de semifinales, jugarán promoción contra 7º y 8º de 1ª categoría.
DESCENSOS A 3ª CATEGORÍA (NUEVA CATEGORÍA PARA 2019)
Descienden a 3ª categoría los tres últimos equipos clasificados de cada grupo.

Nota: CUALQUIER EQUIPO QUE DE W.O. EN LOS PLAY OFF DE ASCENSO, PERDERÁ
DIRECTAMENTE EL DERECHO A ASCENDER DE CATEGORÍA.

