FASES FINALES 2017/18
1ª Regional
ASCENSO automático a Categoría Preferente del PRIMER CLASIFICADO de cada uno de los dos grupos, más
UN equipo que saldrá de una competición eliminatoria entre los clasificados en los puestos 2º y 3º de cada
grupo, en total TRES equipos.
Eliminatoria de Ascenso entre los 2º y 3º clasificados:
13 y 20 de mayo de 2018:
3º del grupo 1º contra 2º del grupo 2º
3º del grupo 2º contra 2º del grupo 1º
27 de mayo y 3 de junio de 2018:
Vencedores de la anterior eliminatoria, jugándose el segundo partido en el campo del equipo mejor clasificado
en la Liga. El ganador ascenderá a Categoría Preferente.
DESCENSO automático a 2ª Categoría Regional de los TRES últimos clasificados de cada grupo, en total SEIS
equipos.

2ª Regional
Ascenso automático a 1ª Regional del PRIMER clasificado de cada uno de los TRES grupos más los TRES
equipos vencedores de una eliminatoria entre los clasificados en los puestos 2º y 3º de cada grupo, en total SEIS
equipos
Eliminatoria de Ascenso entre los 2º y 3º clasificados:
6 de mayo y 13 de mayo de 2018:
3er mejor 3º - 1er mejor 2º
2º mejor 3º - 2º mejor 2º
1er mejor 3 - 3er mejor 2º

3ª Juvenil
Ascenso automático a 2ª Juvenil de los campeones de cada grupo (CINCO), más los TRES vencedores de una
eliminatoria a doble partido entre los 5 segundos y el mejor tercero, en total OCHO.
Se emparejan en orden inverso a su clasificación, el único tercer clasificado contra el mejor segundo y así
sucesivamente, el quinto contra el segundo y el cuarto contra el tercero.
Se juega el primer partido en el campo del peor clasificado.
27 de mayo y 3 de junio de 2018:
3º mejor clasificado - 1º mejor 2º
5º mejor 2 º- 2º mejor 2º
4º mejor 2º - 3º mejor 2º

3ª Cadete
Ascenso automático a 2ª Cadete de los campeones de cada grupo (SEIS), más los DOS vencedores de una
eliminatoria a doble partido entre los 4 mejores segundos, en total OCHO.
Se emparejan en orden inverso a su clasificación, cuarto contra primero y tercero contra segundo.
Se juega el primer partido en el campo del peor clasificado.
13 y 20 de mayo de 2018:
4º mejor 2º- 1º mejor 2º
3º mejor 2º - 2º mejor 2º

3ª Infantil
Ascenso automático a 2ª Infantil de los campeones de cada grupo (OCHO).

3ª Alevín
ASCENSO automático a 2ª Categoría Alevín Fútbol 8, de los primeros clasificados de cada uno de los grupos
(ONCE), más los CINCO mejores segundos, en total DIECISÉIS para seguir formada esta categoría por cuatro
grupos de 16 equipos.

3ª Benjamìn
ASCENSO automático a 2ª Categoría Benjamín, de los primeros clasificados de cada uno de los grupos
(DOCE), más los CUATRO mejores segundos, en total DIECISÉIS para seguir formada esa categoría por
cuatro grupos de 16 equipos.

3ª Prebenjamín
ASCENSO automático a 2ª Categoría Prebenjamín, de los CINCO primeros clasificados de cada uno de los 8
grupos, total CUARENTA EQUIPOS, para dejar formada la 2ª Categoría para la temporada 2018/19, con 4
grupos de 16 equipos.

