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Plazo de solicitud de sede 
 
Se abre el plazo para solicitar ser sede en los Play Off de Ligas Vascas desde hoy hasta el miércoles día 
30 de marzo.  Podrán solicitar ser sede cualquiera de los equipos pertenecientes al Play Off tanto de 
ascenso como descenso de la categoría. 
  
Fecha 
 
Los Play Off se celebrarán el fin de semana del 23 y 24 de abril. 
 
Condiciones para ser sede  
 
Condiciones generales: 

• Disponibilidad en al menos 1 de estos horarios: 
o Sábado a la mañana 

§ Primer encuentro, a las 9:30 horas 
§ Segundo encuentro, a las 11:45 horas 

o Sábados a la tarde 
§ Primer encuentro, a las 16:30 horas 
§ Segundo encuentro, a las 18:45 horas 

o Domingo a la mañana 
§ Primer encuentro, a las 9:30 horas 
§ Segundo encuentro, a las 11:45 horas 

• Obligatoriedad de la aplicación del protocolo Covid-19. 
• La Federación Vasca se encargará de designar a los Árbitros o Juez Árbitros necesarios. 

 
División de Honor Vasca: 

• 4 mesas 
• Media jornada 

 
Primera División Vasca: 

• 7 mesas 
• Jornada completa 

 
Segunda División Vasca: 

• 6 mesas 
• Media jornada 

 
A la hora de solicitar sede, se deberá especificar día, horario y categoría. 

Play Off Ligas Vascas  
Formato y plazo de solicitud de sede 

23 de marzo de 2022 Circular Número 21 
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Formato de los Play Off de ascenso y descenso 
 

División de Honor Vasca 
 
Play Off Ascenso: 
 
1º Grupo A vs 2º Grupo B 
1º Grupo B vs 2º Grupo A 
 
Ganadores del encuentro juegan por el título de la liga. 
Perdedores juegan por el 3º puesto. 
 
El ascenso a Segunda Nacional dependerá de las plazas que sean otorgadas al País Vasco, y el orden 
será según la clasificación final. 
 
Play Off Descenso: 
 
5º Grupo A vs 6º Grupo B 
5º Grupo B vs 6º Grupo A 
 
Ganadores se mantienen en la categoría. 
Perdedores descienden. 
 
La clasificación final de la liga será establecida según la normativa de DHV. 
 

Primera División Vasca 
 
Play Off Ascenso: 
 
1º GRUPO A, B y C – Grupo de 3 para establecer el campeón y la clasificación. Ascienden los 3 a División 
de Honor Vasca. 
 
2º vs 3º – Los emparejamientos se realizarán mediante sorteo. 
 
Ganadores del enfrentamiento: Grupo de 3 para establecer la clasificación. 1º del grupo asciende. 
 
Perdedores del enfrentamiento: Grupo de 3 para establecer la clasificación. 
 
Play Off Descenso: 
 
5ºA vs 5º / 4ºA* vs 6º / 5º vs 6º – Los emparejamientos se realizarán mediante sorteo.  
*Al ser el Grupo A de 6 equipos, el 4º Clasificado de ese grupo juega el Play Off de descenso. 
 
Ganadores se mantienen en la categoría. 
Perdedores descienden. 
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Segunda División Vasca 
 
Play Off Ascenso: 
 
1º GRUPO A, B C y D – Cuadro final directo: Se juegan semifinal, 3º-4º y final. De esta manera se 
establece el campeón y la clasificación final de la liga. Los emparejamientos se realizarán mediante 
sorteo. Los 4 equipos ascienden. 
 
2º vs 3º – 2 Cuadros finales: Se juegan semifinal, 3º-4º y final. Los emparejamientos se realizarán 
mediante sorteo. El equipo ganador de cada final asciende. 
 
Repesca de equipos en las ligas 
 
Si fuese necesario repescar a algún equipo para mantener la categoría o para ascender, y no se 
hubiesen disputado puestos, prevalecerá el mejor coeficiente en Liga entre puntos y partidos 
disputados. El orden en el que se repescarían los equipos sería el siguiente: 
 
1° - Mantiene categoría el mejor clasificado de los descendidos 
2° - Asciende el mejor clasificado de los no ascendidos 
3° - Mantiene categoría el segundo mejor clasificado de los descendidos 
4° - Asciende el segundo mejor clasificado de los no ascendidos 
... y así sucesivamente en hasta completar las plazas. 
 
 

Director de Actividades de la FVTM 
Mikel Hernández 


