REDISTRIBUCIÓN GRUPOS PARA 2ª FASE:
Como sabemos que algunos os interesa saber qué método se ha seguido para confeccionar
los nuevos grupos, os lo explicamos a continuación de forma muy resumida:
* Lo primero ha sido sustituir las bajas por las nuevas incorporaciones atendiendo a su
nivel tenístico y primando la homogenidad de los grupos, teniendo en cuenta su
participación en ligas previas y sino a criterio del comité Tenistíko.
* Se ha procedido a realizar los ascensos y descensos entre divisiones y grupos de iguales
letras (A, B, C y D). En los ascensos, las posiciones 1 y 2 han pasado a la 7 y 8
respectivamente de la división superior. En descensos, las posiciones 7 y 8 han pasado a
la 1 y 2 respectivamente de la división inferior.
* En la 3ª y 4ª división han ascendido, además de los primeros, los terceros de cada grupo
para salvar el descuadre que hay con los descensos de 2ª división así como para ajustar
las bajas producidas.
* Finalmente por un sistema informático se han mezclado los jugadores de los distintos
grupos, manteniendo en cada grupo un primer clasificado, un segundo clasificado, un
tercer clasificado ,….y así hasta el 8º. Por razones matemáticas, en muchos casos algún
jugador repetirá con uno de su anterior grupo pero la mayoría de los enfrentamientos será
con otros rivales. Tenéis abajo ejemplo gráfico para quede más claro.
* LIGA FEMENINA: Debido a las 3 bajas producidas en la primera división, se ha
decidido a criterio del Comité que asciendan 3 jugadoras de 2ª división, quedando la 1ª
división con 7 jugadoras y la 2ª con 6. Somos conscientes que las féminas repetiréis
muchos partidos en esta 2ª fase, pero ante el bajo número de participantes no cabía otra
opción. Sin embargo, ahora está en juego clasificarse para el play-off final y el aliciente
por llegar a las primeras posiciones de ambas divisiones debe ser mayor.

