FORMA Y CAMBIOS EN LAS CATEGORIA DE LA XXIII EDICION DE LIGA PURETA
CATEGORIA A
*- En la categoría A-2 se formaran dos grupos de 8 equipos ( A y B ) y jugaran cada uno de los
grupos su liga particular para ver quien queda 1º y 2º llevándose trofeos los ganadores.
*-Una vez terminada la liga los cuatros primeros de cada grupo jugaran un torneo entre ellos
para poder saber quién queda 1º y 2º y ganadores absoluto de la categoría A.
*-el resto de equipos (los 4 últimos) jugaran también en otro grupo llamado consolación,
obteniendo también trofeo los 1º y 2º.
*-En total se jugaran 7 partidos de liga, 3 partidos del torneo y una jornada ultima de
convivencia, donde los encuentros se sortearan ese mismo día.
*- En total se Jugaran 11 partidos de liga.
*- También por cuestión de pistas, todos los equipos jugaran en DOS encuentro un partido a
las 20:00 horas.
*- también se ha designado dos equipos para que jueguen siempre a esas horas con idea de
tener controlado en todo momento por si hay que suspender al equipo que hay que llamar.
*- Los partidos de la liga particular se jugaran al mejor de 5 set y los partidos del torneo al
mejor de 3 set.
CATEGORIA C-1
Esta categoría se forma con 8 parejas y tiene dos formas de jugarla.
*-La principal será la fase de grupo, donde se reconocerá como si de una liga cualquiera se
tratara, reconociéndose al primero y segundo de la liga por su clasificación.
*- La segunda es la fase final (donde se realizara un torneo dentro de esta liga), y se formara
un cuadro principal y un cuadro de consolación, solo se llevara trofeo el primero y el segundo
del cuadro principal.
*-En total se jugaran 7 partidos de liga, 3 partidos del torneo y una jornada ultima de
convivencia, donde los encuentros se sortearan ese mismo día. ( 11 partidos en total )
*- Los partidos de la liga principal se jugaran al mejor de 5 set y los partidos de la fase final al
mejor de 3 set.
CATEGORIA B-1
*- Por cuestión de pistas desde las instalaciones en esta categoría un partido se tendrá que
jugar siempre a las 20:00 horas y otro partido todo los LUNES, se le asignara a dos equipos
para que siempre juegue ese mismo día y hora.

