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CLASIFICACIÓN DE LA PRIMERA FASE DE PREFERENTE: 

 

Preferente A 
    Puntos D1 D2 D3 

1 OROMANA ANTONIO ROMERO BRIONES 18   3   
 

2 CLARET "B" EUGENIO FEDRIANI MARTÍN 18   0 
  

3 TUSSAM "B" 15   3     

4 ALEKHINE-ESPARTINAS 03 15   0 
 

  

5 DOS HERMANAS "B" 9         

6 SIERRA SUR "A" 6        

7 BRENES 3    
 

  

8 PEÑA BETICA NAZARENA -1   
 

  

 

Preferente B 
    Puntos D1 D2 D1 

1 CAS GUROCH 19       

2 TENIS BETIS JOSÉ FÉLIX DOMÍNGUEZ 18       

3 PEÑA BÉTICA VICENTE MONTIEL "A" 14       

4 CLÍNICA DENTAL ZABALETA LOS PALACIOS DOMINGO ROMÁN 13       

5 PINO MONTANO RETÓRICA 9       

6 CAMAS BAR PEPITO 6       

7 LOS CARTEROS "B" 3      

8 MERCANTIL "A" 0      

 

 

SEGUNDA FASE DE PREFERENTE: 

 

Debido a que el número ganador del sorteo de la ONCE del día 8/11/2018 ha sido impar, los 

equipos del grupo B disputarán sus encuentros como locales.  

Se solicita a los equipos que participarán en los dos primeros encuentros que informen a partir del 

11 de noviembre a la dirección del torneo si aceptarán o no ocupar una de las cuatro plazas de 

promoción de ascenso a Primera Andaluza a la que la DSA tiene derecho en la presente 

temporada.  



 

Segunda fase: Campeón y Subcampeón 

18.11.2018 CAS GUROCH - OROMANA ANTONIO ROMERO BRIONES 

 

Segunda fase: 3º y 4º puestos 

18.11.2018 TENIS BETIS JOSÉ FÉLIX DOMÍNGUEZ - CLARET "B" EUGENIO FEDRIANI MARTÍN 

 

Segunda fase: 5º y 6º puestos 

18.11.2018 PEÑA BÉTICA VICENTE MONTIEL "A"- TUSSAM "B" 

 

Segunda fase: 7º y 8º puestos 

18.11.2018 
CLÍNICA DENTAL ZABALETA LOS PALACIOS DOMINGO ROMÁN 

ALEKHINE-ESPARTINAS 03 

 

Segunda fase: 9º y 10º puestos 

18.11.2018 PINO MONTANO RETÓRICA - DOS HERMANAS "B" 

 

Segunda fase: 11º y 12º puesto 

18.11.2018 CAMAS BAR PEPITO - SIERRA SUR "A" 

 

Segunda fase: 13º y 14º puestos 

18.11.2018 LOS CARTEROS "B" – BRENES 

 

Segunda fase: 15º y 16º puestos 

18.11.2018 MERCANTIL "A" - PEÑA BETICA NAZARENA 

 

 

Los criterios de desempate de los encuentros de la segunda fase son los indicados en el artículo 

111.2 del Reglamento General de la FADA, es decir:  

• Mejor coeficiente holandés sin reducción de tableros: como hay 8 tableros, multiplicar el 

resultado por primer tablero por 8, el del 2º por 7, etc. y sumarlo.  

• Encuentro blitz  a una vuelta a celebrar inmediatamente después con 5 minutos por 

jugador más un incremento de 3 segundos por jugada, siendo los mismos jugadores con 

colores cambiados con respecto el encuentro anterior. Este encuentro blitz no 

contabilizará para el cómputo de Elo. 

• Mejor coeficiente holandés del encuentro blitz.  

• Sorteo. 



 

Por si se diera el caso de que hubiera que disputar el encuentro blitz, se insta a los jugadores que 

hayan finalizado sus partidas en la segunda fase a que no se alejen del recinto de juego mientras 

no se descarte la posibilidad de que el encuentro acabe empatado incluso aplicando el coeficiente 

holandés. Esto no implica necesariamente que el encuentro esté decidido. A modo de ejemplo, si 

un equipo ha ganado las partidas de los tableros 1º y 2º y ha hecho tablas en otro tablero, aunque 

el encuentro no estaría todavía decidido sería imposible que en el caso de acabar 4-4 se 

mantuviese el empate al aplicar el coeficiente holandés, por lo que en este caso los jugadores que 

hayan finalizado sus partidas podrían marcharse si lo desean.  

En el caso de que un jugador de los que hubiesen disputado el encuentro no estuviese presente 

durante el encuentro blitz, perdería su partida, ya que no podría ser reemplazado. 

El número de equipos descendidos a Primera Categoría será el más próximo a 3 de manera que 

para la temporada 2019 haya al menos 12 y a lo más 16 equipos en Preferente. 

Consecuentemente dicho número podría variar en función de los resultados de las promociones 

de ascenso a Primera Andaluza e incluso posteriormente en verano de 2019 dependiendo del 

número de equipos sevillanos que renuncien a su derecho a disputar la liga en Primera Andaluza 

durante la temporada 2019 y de los equipos sevillanos que sean ascendidos desde Preferente para 

cubrir las vacantes producidas por renuncias. 

 

Les saluda atentamente, 

         

Delegado Provincial                                Secretario Provincial y director del campeonato 

Jesús Muñoz Alonso                               Luis Boza Prieto 


