
PLAY-OFF, ASCENSOS Y DESCENSOS LIGA 2017

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: 

ASCENSOS, DESCENSOS LIGA 2016 

a) Si no baja ningún equipo Guipuzcoano de Primera División Vasca. 

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 del grupo final de ascenso a segunda. 



b) Si baja un equipo Guipuzcoano de Primera División Vasca. 

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 del grupo final de ascenso a segunda.  

c) Si bajan dos equipos Guipuzcoanos de Primera División Vasca. 

Preferente:

Sube el 1º a Liga Vasca . 

Bajan el 11º y 12º a primera. 

Primera categoría:

Suben el 1º, a Preferente. 

Bajan el 11º y 12º a segunda 

Segunda categoría:

Suben 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. 



Tercera categoría:

Suben a segunda el 1º, del grupo final de ascenso a segunda. 

d) Si bajan tres equipos Guipuzcoanos de Primera División Vasca. 

Preferente:

Sube el 1º a Liga Vasca . 

Bajan el 10º, 11º y 12º a primera. 

Primera categoría:

Suben el 1º a Preferente. 

Bajan el 10º, 11º y 12 a segunda 

Segunda categoría:

Suben 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:

Suben a segunda el 1º del grupo final de ascenso a segunda. 

e) Si bajan cuatro equipos Guipuzcoanos de Primera División Vasca.  

Preferente:

Sube el 1º a Liga Vasca . 

Bajan el , 9º, 10º, 11º y 12º a primera. 

Primera categoría:

Suben el 1º a Preferente. 

Bajan el 9º, 10º, 11º y 12º a segunda 



Segunda categoría:

Suben a primera el 1º del play-off de ascenso a primera. 

Bajan a tercera el 5º, 6º, 7º y 8º del play-off de descenso a tercera. 

Tercera categoría:

Suben a segunda el 1º del grupo final de ascenso a segunda. 

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 equiposque se quedaron en 

puertas de ascenso. 
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