DELEGACIÓN DE CADIZ

ANEXO Circular Nº 3/ CADIZ
Temporada 2019/2020

Cádiz a 29 de Junio de 2020

Normas Play Off Ascenso 1ª División Andaluza Senior
Teniendo en cuenta la excepcionalidad creada, como consecuencia del COVID19, que han
llevado a la alteración de la finalización de la competición regular, y por ende, la disputa de los Play
Off de Ascenso, a través de este anexo, se regulará el nuevo marco competicional de los mismos.
FASE PLAY OFF
La fase se desarrollará en sede única determinada por la RFAF, mediante sistema de
eliminación directa, disputándose cada eliminatoria a partido único, en campo neutral y a puerta
cerrada, Campo Municipal de Arcos de la Frontera (Antonio Gallardo).
Se formarán dos eliminatorias encuadrándose los equipos de la siguiente forma:
Eliminatoria 1.- Primer Clasificado – Cuarto Clasificado
Eliminatoria 2.- Segundo Clasificado – Tercer Clasificado
Eliminatoria Final.- Vencedor Eliminatoria 1 – Vencedor Eliminatoria 2
Las fechas de las eliminatorias serán los días 11/07/2020 a las 21:30 H., para la Eliminatoria 1 y
12/07/2020 a las 21:30 H., para la Eliminatoria 2.
Para la eliminatoria final la fecha será el 18/07/2020 a las 21:30 H.
En dichas fase será de aplicación las siguientes disposiciones:
En las Eliminatorias 1 y 2 (Semifinales), como así mismo en la Eliminatoria Final, en caso de que los
partidos concluyesen en empate en el tiempo reglamentario, y tras un descanso de cinco minutos,
se disputará una prorroga de treinta, en dos partes de quince sin solución de continuidad, con
sorteo previo para la elección de campo.
Si, expirada esta prórroga, no se resolviera la igualdad, será declarado vencedor el equipo que al
término de la primera fase (liga regular) hubiese obtenido mejor puesto en la clasificación final.
REGLAMENTACIÓN.- Aparte de las modificaciones a las normas especificas que quedan transcritas,
todos los partidos de estas Eliminatorias, se regirán por lo por lo recogido en los vigentes
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Reglamentos, Estatutos y Código de Justicia Deportiva de la RFAF, así como en la Circulares con
carácter general que la RFAF y esta Delegación ha confeccionado.
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