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Segunda fase de la categoría Preferente 

 

La clasificación de los grupos de la primera fase es la siguiente:  

Grupo A 
P Equipo Pt D1 Historial 

1 CAS GUROCH 18 3 LVLLVLV 

2 TUSSAM “B” 18 0 LLVLVLV 

3 PILAS “A” 15   LVLVLVL 

4 CAMAS BAR PEPITO 13   VLVLVLV 

5 ENERGY INGENIERÍA PEÑA ECIJANA  “A” 9   VLVVLVL 

6 ALEKHINE-ESPARTINAS 03 5   VLV0VVL 

7 OROMANA LAS GOLONDRINAS 4   LVLVLLV 

8 DOS HERMANAS “B” -1   VVL0LVL 

     

Grupo B 
P Equipo Pt D1 Historial 

1 OROMANA ERNESTO PALACIOS 19   VLVVLVL 

2 GINES "B" MEDIACIÓN & AFÍN 14   VLVLVLV 

3 LOS CARTEROS “A” 12   LVLVLVL 

4 BUDHA BAR DOMINGO ROMÁN 10 3 VVLVLVL 

5 CLARET “C” EUGENIO FEDRIANI MARTÍN 10 0 VLVLVVL 

6 PINO MONTANO 8   LLVLVLV 

7 CAS FISCHER 5   LVLVLLV 

8 FIANCHETTO SIERRA SUR 1   LVLLVLV 

 

En los historiales L significa que el equipo ha actuado como local, V como visitante y 0 que el encuentro no 

se ha disputado (en este último caso no se distingue si de haberse disputado, al equipo le hubiese 

correspondido ser local o visitante).  

Se emparejarán para la segunda fase los equipos que hayan obtenido el mismo puesto en las 

clasificaciones de los grupos A y B. Para decidir en cada pareja que equipo actuará como local se tendrá en 

cuenta el historial de encuentros en los que cada equipo ha sido local o visitante. Se compararán los 

historiales de los rivales de cada encuentro de la siguiente forma: se restará el número de encunetros 

como visitantes del número de encuentros como local. En el caso de coincidir se considerará la última 

ronda y de persistir la igualdad las rondas precedentes.  
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En caso de que coincidan por completo ambos historiales actuará como local el que haya obtenido más 

puntos en la primera fase y de continuar la igualdad se aplicarán los criterios de desempate.  

Consecuentemente, el calendario de  la segunda fase el siguiente: 

 Encuentro I: puestos 1º y 2º 

17/11/2019 OROMANA ERNESTO PALACIOS – CAS GUROCH 

    Encuentro II: puestos 3º y 4º 

17/11/2019 GINES “B” MEDIACIÓN & AFÍN – TUSSAM “B” 

    Encuentro III: puestos 5º y 6º 

17/11/2019 PILAS “A” – LOS CARTEROS “A” 

    Encuentro IV: puestos 7º y 8º 

17/11/2019 CAMAS BAR PEPITO – BUDHA BAR DOMINGO ROMÁN 

    Encuentro V: puestos 9º y 10º 

17/11/2019 CLARET “C” EUGENIO FEDRIANI MARTÍN – ENERGY INGENIERÍA PEÑA ECIJANA  “A” 

    Encuentro VI: puestos 11º y 12º 

17/11/2019 ALEKHINE-ESPARTINAS 03 – PINO MONTANO 

    Encuentro VII: puestos 13º y 14º 

17/11/2019 CAS FISCHER – OROMANA LAS GOLONDRINAS 

    Encuentro VIII: puestos 15º y 16º 
17/11/2019 DOS HERMANAS “B” – FIANCHETTO SIERRA SUR 

 

Se usarán los siguientes sistemas de desempate por este orden: valoración de tableros; resultado del 

primer tablero y sucesivos;  match de partidas relámpago con mismos rivales y colores cambiados (5 

minutos con incremento de 3 segundos por jugador) con los mismos sistemas de desempate y finalmente 

armagedón entre los primeros tableros de cada equipo, otorgándose 5 minutos sin incremento al blanco 

que tiene como objetivo ganar y 4 minutos sin incremento al negro que tiene como objetivo no perder y 

escogiendo color el jugador visitante.  

Hay que señalar que el match de rápidas sólo se celebraría en el caso de terminar todas las partidas del 

encuentro en tablas y el armagedón únicamente en el caso de terminar todas las partidas del match de 

rápidas en tablas. Las partidas del match de rápidas y las del armagedón no serán valoradas a efectos de 

Elo y no habrá obligación de anotarlas.  

El 17 de diciembre antes de las 16:00 h cada capitán de los equipos locales deberá comunicar el resultado 

final de su encuentro de la jornada de ese día al director del campeonato mediante whatsapp 



(preferentemente) o SMS al 601100417 o correo electrónico a boza@us.es (esta comunicación al director 

del campeonato no será necesaria si se han introducido los datos en gefe). 

Necesariamente todos los equipos de Preferente deberán comunicar antes de las 18:00 h del 17 

de noviembre a la dirección del campeonato si aceptan disputar la promoción de ascenso a 

Primera Andaluza o por el contrario renuncian, por si se diera el caso de que tuvieran derecho a 

disputarla debido a la renuncia de los equipos clasificados previamente. En caso de no hacerlo se 

sobreentiende que renuncian.  

Les saluda atentamente, 

 

         

Delegado Provincial                              Secretario Provincial y director del campeonato 

Jesús Muñoz Alonso                                               Luis Boza Prieto 
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