PLAY-OFF, ELIMINATORIA FINAL LIGA 2019
Segunda categoría:
El 1º, 2º, 3º y 4º de cada grupo se clasifican para el play-off de ascenso a Primera.
El 5º, 6º, 7º y 8º de cada grupo se clasifican para el play-off de descenso a Tercera

Tercera categoría:
Para dictaminar los puestos del 1º al 8º se disputará un torneo por eliminatorias en el que tomará
parte el campeón y el segundo clasificado de cada grupo y los dos terceros con mayor porcentaje de
puntos, en caso de empate a porcentaje se hará un sorteo. Cada eliminatoria se disputará a un sólo
partido. En cuartos de final se procurará que no se enfrenten entre sí los primeros de cada grupo ni
tampoco los dos terceros, igualmente se intentará que no jueguen entre sí los que hayan jugado en el
mismo grupo. Si en semifinales han pasado dos de los tres primeros se procurará que no se
enfrenten entre sí. Además de la final entre los ganadores de las semifinales, se disputará un
encuentro por el tercer y cuarto puesto entre los perdedores. Si en una eliminatoria juega un equipo
que haya quedado primero de su grupo con un equipo que no, el que haya quedado primero jugará
en casa. Los puestos del 5º al 8º se adjudicarán a los perdedores en cuartos de final, en un orden
determinado por el porcentaje de puntos obtenido en la liga regular y si tienen el mismo se hará
unsorteo.
En caso de empate a 2 en una eliminatoria ganará el equipo que haya conseguido la victoria en el
primer tablero, en caso de empate el que haya conseguido la victoria en el segundo, en caso de
empate el que haya conseguido la victoria en el tercero. En caso de que el resultado sea 4 tablas
ganará el equipo visitante, esto es, el que en el primer tablero lleve las negras.

ASCENSOS, DESCENSOS LIGA 2019
a) Si no baja ningún equipo Guipuzcoano de Primera DivisiónVasca.

Preferente:
Sube el 1º a Liga Vasca .
Bajan el 11º y 12º a Primera.

Primera categoría:
Suben el 1º, 2º, y 3º a Preferente.
Bajan el 11º y 12º a Segunda

Segunda categoría:
Suben a Primera el 1º, 2º, y 3º del play-off de ascenso a Primera.
Bajan a Tercera el 7º y 8º del play-off de descenso a Tercera.

Tercera categoría:
Suben a Segunda el 1º, 2º, y 3º clasificados en las eliminatorias finales.

b) Si baja un equipo Guipuzcoano de Primera DivisiónVasca.
Preferente:
Sube el 1º a Liga Vasca .
Bajan el 11º y 12º a Primera.

Primera categoría:
Suben el 1º y 2º a Preferente.
Bajan el 11º y 12º a Segunda .

Segunda categoría:
Suben a Primera el 1º, y 2º del play-off de ascenso a Primera.
Bajan a Tercera el 7º y 8º del play-off de descenso a Tercera.

Tercera categoría:
Suben a Segunda el 1º, y 2º clasificados en las eliminatorias finales.

c) Si bajan dos equipos Guipuzcoanos de Primera DivisiónVasca.
Preferente:
Sube el 1º a Liga Vasca .
Bajan el 11º y 12º a Primera.
Primera categoría:
Sube el 1º a Preferente.
Bajan el 11º y 12º a Segunda.

Segundacategoría:
Sube a Primera el 1º del play-off de ascenso a Primera.
Bajan a Tercera el 7º y 8º del play-off de descenso a Tercera.

Terceracategoría:
Sube a Segunda el 1º clasificado en las eliminatorias finales.

d) Si bajan tres equipos Guipuzcoanos de Primera DivisiónVasca.
Preferente:
Sube el 1º a Liga Vasca .
Bajan el 10º, 11º y 12º a Primera.

Primera categoría:
Sube el 1º a Preferente.
Bajan el 10º, 11º y 12 a Segunda

Segunda categoría:
Sube a Primera el 1º del play-off de ascenso a Primera.
Bajan a Tercera el 6º, 7º y 8º del play-off de descenso a Tercera.

Tercera categoría:
Sube a Segunda el 1º clasificado en las eliminatorias finales.
NOTA: Si algún equipo renunciase a su categoría, la vacante se cubrirá primero con el equipo o
equipos que hayan descendido de categoría y si no fuera suficiente, con equipos que se quedaron
en puertas de ascenso. Tendrá prioridad el equipo mejor clasificado.

