Circular: TEC/25/20 (modifica y actualiza la Circular:
TEC/10/20, de fecha 4 de febrero).
Reg. Salida nº 214/20

LIGA NACIONAL DE SÓFBOL FEMENINO DIVISIÓN DE HONOR 2020
1.

FÓRMULA DE COMPETICIÓN.
Fase de clasificación
Se jugará mediante el sistema de liga, todos contra todos, a una sola vuelta y doble
encuentro por jornada.
Serie play off final
Al término de la fase de clasificación, los dos primeros clasificados disputarán una serie
play off final, al mejor de tres encuentros en una jornada, jugándose todos los
encuentros en el terreno de juego del equipo primer clasificado, celebrándose un
encuentro el sábado por la tarde y los dos restantes el domingo. En todo caso, la serie
finalizará cuando uno de los equipos haya ganado dos encuentros.

2.

CALENDARIO DE LA FASE DE CLASIFICACIÓN.
Se acompaña el calendario de la fase de clasificación, sin horarios.

3.

FECHA LÍMITE PARA LA PRESENTACIÓN EN LA RFEBS DE LA RELACIÓN INICIAL
CON EL MÍNIMO DE PARTICIPANTES EXIGIDO POR LAS BASES DE LA
COMPETICIÓN: A efectos de este punto, se da como válida la relación de participantes
con la que se disputó la primera jornada de la competición, celebrada el fin de semana
del 7 y 8 de marzo.

4.

FECHA LÍMITE PARA LA PRESENTACIÓN EN LA RFEBS DE PARTICIPANTES EN
LA COMPETICIÓN: 22 de septiembre.

5.

PELOTA OFICIAL DE JUEGO.
La pelota oficial de juego será WILSON A9011. La RFEBS entregará a cada uno de los
clubes participantes en esta competición, como subvención en especie, 6 pelotas
oficiales por cada encuentro en el que actúen como equipo local.

6.

JUEZ ÚNICO: Cristian Zarroca Blanco.

7.

BASES DE LA COMPETICIÓN.
Será de aplicación el Reglamento de Bases de la Liga Nacional de Sófbol Femenino
Edición 2020, así como el Reglamento General y de Competiciones Edición 2020.
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