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Circular 36/2019 

Fecha:  9/12/2019 

 

 

Clasificación provisional de Primera y Segunda 

 

PRIMERA CATEGORÍA: 

 

A falta de determinar los puestos 3º y 4º, la clasificación de la Primera Categoría 

es la siguiente: 

 

 P Equipo 
 1 TENIS BETIS ANTONIO ROMERO BRIONES 

 2 VIVACABLE 

 LP SAN JOSÉ  “B” 

Q 
VP PILAS “B” 8 

5 ÁLEPH “A” 0i 
 6 TUSSAM “D” 

 7 BRENES 

 8 CLARET “D” JUAN JIMÉNEZ ROCA 

 9 MERCANTIL  

 10 LOS CARTEROS “B” 

 11 OROMANA ABB 

R 
12 CAS ITÁLICA 5 

13 CABALLO BLANCO   3 
 14 JOSÉ RAÚL CAPABLANCA 

 15 LIMPIEZA JORDANA PEÑA ECIJANA “B” PROMESAS 

 R TUSSAM “C” 
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Queda por disputar el siguiente encuentro: 

 

Encuentro P: puestos 3º y 4º 
15/12/2019 SAN JOSÉ  “B”  – PILAS “B” 

 

 

En el encuentro P el equipo local jugará con blancas en los tableros impares.  

El 15 de diciembre antes de las 16:00 h el capitán del equipo local del encuentro 

P deberá comunicar el resultado final al director del campeonato o haber 

introducido los datos en gefe. 

En el encuentro P se usarán los siguientes sistemas de desempate por este orden: 

valoración de tableros; resultado del primer tablero y sucesivos. De acabar todas 

las partidas en tablas el equipo ganador será el local. A diferencia de la segunda 

fase de Preferente, no habrá match de partidas rápidas. 

Ascienden a Preferente los tres primeros clasificados, es decir, Tenis Betis 

Antonio Romero Briones, Vivacable y el ganador del encuentro P.  

Descienden a Segunda Categoría un equipo más que los que descienden desde 

Preferente a Primera Categoría para que en la temporada 2020 haya 

exactamente 16 equipos en Primera. Este número será cuatro más el numero de 

equipos entre Alekhine-Espartinas 02 y Clínica Dental Zabaleta que pierdan sus 

promociones autonómicas, por lo que estará comprendido entre 4 y 6.  

Si ninguno de estos dos equipos perdiera su promoción, los cuatro descendidos 

serían Tussam “C”, Limpieza Jordana Peña Ecijana “B” Promesas, José Raúl 

Capablanca y Caballo Blanco. Si uno de los dos equipos perdiera su promoción 

además bajaría Cas Itálica. Finalmente, si los dos equipos perdieran su promoción 

también descendería Oromana ABB. 

No obstante, se presentará en la próxima asamblea de la DSA una propuesta que 

permita de forma extraordinaria ampliar provisionalmente el número de equipos 

de Primera para que el número de descendidos a Segunda Categoría sea cuatro. 

 

 



SEGUNDA CATEGORÍA: 

 

A falta de determinar los puestos 12º y 13º, la clasificación de la Segunda 

Categoría es la siguiente: 

 

 P Equipo 
 1 SAN JOSÉ  “C” 

 2 CELADA “A” 

 3 GINES  “C” MEDIACIÓN & AFÍN 

S 
4 TORRE DE LOS GUZMANES 4,5 

5 ALEKHINE-ESPARTINAS 05 0,5 

 6 PARADAS 

 7 PILAS “C” 

 8 LENTES-LOA SAN JOSÉ  “D” 

 9 ALEKHINE-ESPARTINAS 04 

 10 LOS CARTEROS “C” 

 11 DOS HERMANAS “C” 

 
LT BUDHA BAR LOS PALACIOS 

VT VISTAZUL TIEMPO Y MENTE 2ª 

 14 CAMAS BAR DARÍO 

 15 ÁLEPH “B” 

 R URSO 

 

Tras posponer la fecha inicialmente prevista, queda por disputar: 

 

Encuentro T: puestos 12º y 13º 

15/12/2019 BUDHA BAR LOS PALACIOS – VISTAZUL TIEMPO Y MENTE 2ª 

 

En el encuentro T el equipo local jugará con blancas en los tableros impares.  



El 15 de diciembre antes de las 16:00 h el capitán del equipo local del encuentro 

T deberá comunicar el resultado final al director del campeonato o haber 

introducido los datos en gefe. 

En el encuentro T se usarán los siguientes sistemas de desempate por este orden: 

valoración de tableros; resultado del primer tablero y sucesivos. De acabar todas 

las partidas en tablas el equipo ganador será el local. A diferencia de la segunda 

fase de Preferente, no habrá match de partidas rápidas. 

Ascienden a Primera los cuatro primeros clasificados, es decir, San José “C”, 

Celada “A”, Gines “C” Mediación & Afín y Torre de los Guzmanes.  

Descienden a Tercera Categoría tantos equipos como de Primera Categoría a 

Segunda para que en la temporada 2020 haya exactamente 16 equipos en 

Segunda. Este número será cuatro más el numero de equipos entre Alekhine-

Espartinas 02 y Clínica Dental Zabaleta que pierdan sus promociones 

autonómicas, por lo que estará comprendido entre 4 y 6.  

Si ninguno de estos dos equipos perdiera su promoción, los cuatro descendidos 

serían Urso, Áleph “B”, Camas Bar Darío y el perdedor del encuentro T. Si uno de 

los dos equipos perdiera su promoción además bajaría el ganador del encuentro 

T. Finalmente, si los dos equipos perdieran su promoción también descendería 

Dos Hermanas “C”. 

No obstante, se presentará en la próxima asamblea de la DSA una propuesta que 

permita de forma extraordinaria ampliar provisionalmente el número de equipos 

de Segunda para que el número de descendidos a Tercera Categoría sea cuatro. 

 

Les saluda atentamente, 

 

                            

Delegado provincial                                   Secretario provincial y director del campeonato 

Jesús Muñoz Alonso                                                            Luis Boza Prieto 


