FEDERACIÓN ANDALUZA DE BÉISBOL Y SÓFBOL
CIRCULAR INFORMATIVA SOBRE LOS PLAY-OFF DE LA LIGA ANDALUZA DE BÉISBOL
SENIOR 1ª DIVISIÓN NACIONAL

Tal y como se acordó en la última Asamblea celebrada en Benamejí (Córdoba), después de terminar la Fase de Liga
de esta Competición, se procederá a jugar los Play-Off donde se determinará el Campeón de la Liga Nacional de 1ª
División Grupo Sur y, por lo tanto, el clasificado para disputar la Fase Final en Valencia.
Estos Play-Off se jugarán de la siguiente manera y en las fechas que a continuación se expecifican:

PLAY-OFF JORNADA 1
FECHA

HORA

PARTIDO

NÚMERO

18/06/2017
18/06/2017

11:00

4º Clasificado VS 1er Clasificado
4º Clasificado VS 1er Clasificado

1
2

3er clasificado VS 2º Clasificado
3er Clasificado VS 2º Clasificado

3
4

18/06/2017
18/06/2017

A continuación

11:00
A continuación

PLAY-OFF JORNADA 2
FECHA

HORA

PARTIDO

NÚMERO

25/06/2017
25/06/2017

11:00

1er Clasificado VS 4º Clasificado
1er Clasificado VS 4º Clasificado

5
6

2º clasificado VS 3er Clasificado
2º Clasificado VS 3er Clasificado

7
8

25/06/2017
25/06/2017

A continuación

11:00
A continuación

FINAL Y 3er y 4º PUESTO
FECHA

HORA

PARTIDO

02/07/2017
11:00
Perdedor 1 VS Perdedor 2
02/07/2017 A continuación Ganador 1 VS Ganador 2

NÚMERO
1
3

En caso de empate tras las 2 Jornadas (2 ganados y 2 perdidos) se tendrá en cuenta los partidos que hayan jugado
entre sí en la Fase de Liga. Si después de esto, aún siguen empatados, se contarán las carreras en contra y las
carreras a favor de los partidos de Liga y de Play Off. Si siguieran empatados tras estas dos cribas, se jugarán tantas
entradas extras como sean necesarias para determinar el equipo que pase a la Final.
La Jornada 1 se jugará en el campo de los equipos clasificados en 4º y 3er, respectivamente, en la Fase de Liga y la
Jornada 2 en el campo de los equipos clasificados en 1er y 2º lugar.
La Final y el partido para determinar el 3er y 4º puesto definitivo, se jugará en el campo del equipo que esté mejor
clasificado en la Liga de los dos finalistas.
El home club para 3er y 4º puesto se hará por sorteo en el campo y para la Final, será el equipo local del campo.
El partido para el 3er y 4º puesto se jugará a 7 entradas y la final a 9 entradas.
Las bolas de partido las proporcionará el home club de cada encuentro.
En el supuesto caso de que ningún equipo de los 4 primeros clasificados quiera jugar estos Play Off, se dará por
terminada la Liga Nacional de Béisbol 1ª División Grupo Sur, con las respectivas posiciones de cada Club que
aparecen en la página web de la FABS, una vez terminados todos los encuentros de esta fase.
Si solo los 2 primeros clasificados quisieran jugar unos Play Off, jugarán una serie play off final en dos jornadas,
jugándose la primera jornada (dos encuentros) en el terreno de juego del segundo clasificado, y la segunda jornada
en el terreno de juego del primer clasificado. En todo caso, la serie finalizará cuando uno de los equipos haya ganado
tres encuentros. En caso de empate tras las 2 Jornadas (2 ganados y 2 perdidos) se tendrá en cuenta los partidos que
hayan jugado entre sí en la Fase de Liga. Si después de esto, aún siguen empatados, se contarán las carreras en
contra y las carreras a favor de los partidos de Liga y de Play Off. Si siguieran empatados tras estas dos cribas, se
jugarán tantas entradas extras como sean necesarias para determinar el equipo campeón.
Las fechas de estas dos jornadas serían el 18 y 25 de junio respectivamente.

