PLAYOFFS LIGA GALLEGA POR EQUIPOS DE CLUBES
PLAYOFFS POR EL TÍTULO GALLEGO
1ª
1ªMASCULINA
MASCULINA
15ª jornada

Sede única

2/3 junio

SEMIFINAL
SEMIFINAL
FINAL

2º Primera División Sur
2º Primera División Norte
Vencedor A

1º Primera División Norte
1º Primera División Sur
Vencedor B

A
B
C

Vencedor C será campeón gallego masculino

1ª FEMENINA
15ª jornada

Sede única

2/3 junio

SEMIFINAL
SEMIFINAL
FINAL

2º Primera División Sur
2º Primera División Norte
Vencedor D

1º Primera División Norte
1º Primera División Sur
Vencedor E

Vencedor F será campeón gallego femenino

D
E
F

Playoff por el título: los dos primeros
clasificados de Primera División de cada
zona (norte y sur) se cruzarán entre sí
(2º vs 1º y 1º vs 2º) en semifinales y los
vencedores disputarán la final por el
título. Semifinales y final se disputarán
a encuentro único en una sede única.

ZONA NORTE
2ª MASCULINA

NORTE

PLAYOFFS
15ª jornada
ASCENSO
ASCENSO
PERMANENCIA
PERMANENCIA
PERMANENCIA
PERMANENCIA

2/3 junio

Local

Visitante

2º grupo II
2º grupo I
8º grupo I
7º grupo I
7º grupo II
8º grupo II

1º grupo I
1º grupo II
5º grupo II
6º grupo II
6º grupo I
5º grupo I

16ª jornada
ASCENSO
ASCENSO
PERMANENCIA

A
B
W
X
Y
Z

9/10 junio

Local

Visitante

1º grupo I
1º grupo II
5º grupo II

2º grupo II
2º grupo I
8º grupo I

A
B
W

PERMANENCIA
PERMANENCIA
PERMANENCIA

6º grupo II
6º grupo I
5º grupo I

7º grupo I
7º grupo II
8º grupo II

X
Y
Z

Vencedores A y B ascienden a 1ª división
Perdedores W, X, Y y Z descienden a 3ª división

Playoff de permanencia: Para
dilucidar cuatro plazas de descenso
a 3ª división jugarán un playoff a
ida y vuelta los equipos clasificados
Playoff de ascenso: Para dilucidar dos
del 5º al 8º puesto de cada grupo
plazas de ascenso a 1ª división jugarán
enfrentándose entre sí los equipos
un playoff a ida y vuelta el 1º
de la siguiente forma: 8º grupo I vs
clasificado de un grupo contra el 2º
5º grupo II, 7º grupo I vs 6º grupo
clasificado del otro grupo, jugándose la
II, 7º grupo II vs 6º grupo I y 8º
ida en casa del 2º clasificado y la vuelta
grupo II vs 5º grupo I, jugándose la
en casa del 1º
ida en casa del equipo citado en
primer lugar. Los cuatro perdedores
de las citadas eliminatorias
descienden a 3ª divisón

3ª MASCULINA

NORTE

PLAYOFFS
15ª jornada
ASCENSO
ASCENSO
ASCENSO

2/3 junio

Local

Visitante

2º grupo ? (sorteo)
2º grupo ? (sorteo)
2º grupo ? (sorteo)

1º grupo ? (sorteo)
1º grupo ? (sorteo)
1º grupo ? (sorteo)

A
B
C

ASCENSO
PERMANENCIA
PERMANENCIA
PERMANENCIA
PERMANENCIA
PERMANENCIA
PERMANENCIA
PERMANENCIA
PERMANENCIA

2º grupo ? (sorteo)
8º grupo ? (sorteo)
8º grupo ? (sorteo)
8º grupo ? (sorteo)
8º grupo ? (sorteo)
7º grupo ? (sorteo)
7º grupo ? (sorteo)
7º grupo ? (sorteo)
7º grupo ? (sorteo)

16ª jornada
ASCENSO
ASCENSO
ASCENSO
ASCENSO
PERMANENCIA
PERMANENCIA
PERMANENCIA
PERMANENCIA
PERMANENCIA
PERMANENCIA
PERMANENCIA
PERMANENCIA

1º grupo ? (sorteo)
5º grupo ? (sorteo)
5º grupo ? (sorteo)
5º grupo ? (sorteo)
5º grupo ? (sorteo)
6º grupo ? (sorteo)
6º grupo ? (sorteo)
6º grupo ? (sorteo)
6º grupo ? (sorteo)

D
S
T
U
V
W
Y
X
Z

9/10 junio

Local

Visitante

1º grupo ? (sorteo)
1º grupo ? (sorteo)
1º grupo ? (sorteo)
1º grupo ? (sorteo)
5º grupo ? (sorteo)
5º grupo ? (sorteo)
5º grupo ? (sorteo)
5º grupo ? (sorteo)
6º grupo ? (sorteo)
6º grupo ? (sorteo)
6º grupo ? (sorteo)
6º grupo ? (sorteo)

2º grupo ? (sorteo)
2º grupo ? (sorteo)
2º grupo ? (sorteo)
2º grupo ? (sorteo)
8º grupo ? (sorteo)
8º grupo ? (sorteo)
8º grupo ? (sorteo)
8º grupo ? (sorteo)
7º grupo ? (sorteo)
7º grupo ? (sorteo)
7º grupo ? (sorteo)
7º grupo ? (sorteo)

Vencedeores A, B, C y D ascienden a 2ª división
Perdedores S, T, U, V, W, X, Y y Z descienden a 4ª división

A
B
C
D
S
T
U
V
W
Y
X
Z

Playoff de ascenso: Para dilucidar
cuatro plazas de ascenso a 2ª división
jugarán un playoff a ida y vuelta los dos
primeros clasificados de cada grupo
enfrentándose entre sí siempre un
segundo contra un primero de otro
grupo, jugándose la ida en casa del
equipo clasificado como 2º. Los cruces
entre grupos serán sorteados con la
condición de no poder enfrentarse dos
equipos de un mismo grupo. Los
cuatro vencedores de las citadas
eliminatorias ascienden a 2ª divisón

4º MASCULINA

NORTE

15ª jornada
ASCENSO
ASCENSO
ASCENSO
ASCENSO
ASCENSO
ASCENSO
ASCENSO
ASCENSO

Playoff de permanencia: Para
dilucidar ocho plazas de descenso a
4ª división jugarán un playoff a ida y
vuelta los equipos clasificados del
5º al 8º puesto de cada grupo
enfrentándose entre sí los equipos
de la siguiente forma: 8º contra 5º y
7º contra 6º, jugándose la ida en
casa del equipo 8º o 7º. Los cruces
entre grupos serán sorteados con la
condición de no poder enfrentarse
dos equipos de un mismo grupo.
Los ocho perdedores de las citadas
eliminatorias descienden a 4ª
divisón

2/3 junio

Local

Visitante

Uno de los dos mejores 3º (sorteo)
Uno de los dos mejores 3º (sorteo)
Un 2º (sorteo)
Un 2º (sorteo)
Un 2º (sorteo)
Un 2º (sorteo)
Un 2º (sorteo)
Un 2º (sorteo)

Uno de los dos mejores 1º (sorteo)
Uno de los dos mejores 1º (sorteo)
Un 1º (sorteo)
Un 1º (sorteo)
Un 1º (sorteo)
Un 1º (sorteo)
Un 1º (sorteo)
Un 2º (sorteo)

15ª jornada

9/10 junio

Local

Visitante

A
B
C
D
E
F
G
H

ASCENSO
ASCENSO
ASCENSO
ASCENSO
ASCENSO
ASCENSO
ASCENSO
ASCENSO

Uno de los dos mejores 1º (sorteo)
Uno de los dos mejores 1º (sorteo)
Un 1º (sorteo)
Un 1º (sorteo)
Un 1º (sorteo)
Un 1º (sorteo)
Un 1º (sorteo)
Un 2º (sorteo)

Uno de los dos mejores 3º (sorteo)
Uno de los dos mejores 3º (sorteo)
Un 2º (sorteo)
Un 2º (sorteo)
Un 2º (sorteo)
Un 2º (sorteo)
Un 2º (sorteo)
Un 2º (sorteo)

Vencedores A, B, C, D, E, F, G y H ascienden a 3ª división

ASCENSO: Para dilucidar las 8 plazas de
ascenso, disputarán un playoff a ida y
vuelta el 1º y 2º clasificados de cada
grupo y los dos mejores 3º clasificados.
Para determinar los mejores 3º, a los 3º
clasificados de los grupos 3 y 5 no se
les tendrán en cuenta los resultados
obtenidos contra el 8º clasificado de su
grupo. En caso de igualdad de puntos
entre equipos de los terceros
clasificados de cada grupo, se
desempatará por mejor diferencia de
partidos y sets y, en último caso, por
sorteo. De igual manera se ordenarán
los mejores primeros clasificados de
cada grupo. Los cruces serán sorteados
sin que se puedan enfrentar equipos
que hubieran compartidos grupo con
arreglo a las siguientes reglas:

Reglas de cruces: Los dos mejores
1º se enfrentarán a alguno de los
dos 3º clasificados, ida en casa de
los 3º. Los restantes cinco 1º
clasificados y siete 2º clasificados se
cruzarán por sorteo, no pudiendo
enfrentarse dos 1º clasificados entre
sí ni tampoco equipos que hubiesen
compartido grupo. La ida siempre
será en casa de un 2º.

A
B
C
D
E
F
G
H

2ª FEMENINA

NORTE

PLAYOFFS
15ª jornada
ASCENSO
ASCENSO
PERMANENCIA
PERMANENCIA
PERMANENCIA
PERMANENCIA

2/3 junio

Local

Visitante

2º grupo II
2º grupo I
8º grupo I
7º grupo I
7º grupo II
8º grupo II

1º grupo I
1º grupo II
5º grupo II
6º grupo II
6º grupo I
5º grupo I

16ª jornada
ASCENSO
ASCENSO
PERMANENCIA
PERMANENCIA
PERMANENCIA
PERMANENCIA

A
B
W
X
Y
Z

9/10 junio

Local

Visitante

1º grupo I
1º grupo II
5º grupo II
6º grupo II
6º grupo I
5º grupo I

2º grupo II
2º grupo I
8º grupo I
7º grupo I
7º grupo II
8º grupo II

Vencedores A y B ascienden a 1ª división
Perdedores W, X, Y y Z descienden a 3ª división

A
B
W
X
Y
Z

Playoff de permanencia: Para
dilucidar cuatro plazas de descenso
a 3ª división jugarán un playoff a
ida y vuelta los equipos clasificados
Playoff de ascenso: Para dilucidar dos
del 5º al 8º puesto de cada grupo
plazas de ascenso a 1ª división jugarán
enfrentándose entre sí los equipos
un playoff a ida y vuelta el 1º
de la siguiente forma: 8º grupo I vs
clasificado de un grupo contra el 2º
5º grupo II, 7º grupo I vs 6º grupo
clasificado del otro grupo, jugándose la
II, 7º grupo II vs 6º grupo I y 8º
ida en casa del 2º clasificado y la vuelta
grupo II vs 5º grupo I, jugándose la
en casa del 1º
ida en casa del equipo citado en
primer lugar. Los cuatro perdedores
de las citadas eliminatorias
descienden a 3ª divisón

3ª FEMENINA

NORTE

PLAYOFFS
15ª jornada
ASCENSO
ASCENSO
ASCENSO
ASCENSO

2/3 junio

Local

Visitante

Uno de los dos mejores 2º (sorteo)
Uno de los dos mejores 2º (sorteo)
Un 1º (sorteo)
Un 1º (sorteo)

Uno de los dos mejores 1º (sorteo)
Uno de los dos mejores 1º (sorteo)
Un 1º (sorteo)
Un 1º (sorteo)

16ª jornada
ASCENSO
ASCENSO

A
B
C
D

9/10 junio

Local

Visitante

Uno de los dos mejores 1º (sorteo)
Uno de los dos mejores 1º (sorteo)

Uno de los dos mejores 2º (sorteo) A
Uno de los dos mejores 2º (sorteo) B

ASCENSO
ASCENSO

Un 1º (sorteo)
Un 1º (sorteo)

Un 1º (sorteo)
Un 1º (sorteo)

Vencedeores A, B, C y D ascienden a 2ª división

ASCENSO: Para dilucidar las 4 plazas de
ascenso, disputarán un playoff a ida y
vuelta los 6 ganadores (1º) de cada
grupo y los 2 mejores 2º clasificados.
En caso de igualdad de puntos entre
equipos de los 2º clasificados de cada
grupo, se desempatará por mejor
diferencia de partidos y sets y, en
último caso, por sorteo. De igual
manera se ordenarán los mejores
primeros clasificados de cada grupo.
Los cruces serán sorteados, sin que se
puedan enfrentarse equipos que
hubieran compartidos grupo, con
arreglo a las siguientes reglas:

Reglas de cruces: Los dos mejores
1º se enfrentarán a alguno de los
dos mejores 2º, ida en casa de los
2º. Los 1º de grupo, que no se
encuentren entre los dos mejores,
se enfrentarán entre sí, sorteándose
el orden de ida y vuelta. No podrán
enfrentarse equipos del mismo
grupo.

ZONA SUR
2ª MASCULINA

SUR

PLAYOFFS
15ª jornada

2/3 junio

Local

Visitante

C
D

ASCENSO
ASCENSO
PERMANENCIA
PERMANENCIA
PERMANENCIA
PERMANENCIA

2º grupo II
2º grupo I
8º grupo I
7º grupo I
7º grupo II
8º grupo II

16ª jornada
ASCENSO
ASCENSO
PERMANENCIA
PERMANENCIA
PERMANENCIA
PERMANENCIA

1º grupo I
1º grupo II
5º grupo II
6º grupo II
6º grupo I
5º grupo I

A
B
W
X
Y
Z

9/10 junio

Local

Visitante

1º grupo I
1º grupo II
5º grupo II
6º grupo II
6º grupo I
5º grupo I

2º grupo II
2º grupo I
8º grupo I
7º grupo I
7º grupo II
8º grupo II

Vencedores A y B ascienden a 1ª división
Perdedores W, X, Y y Z descienden a 3ª división

A
B
W
X
Y
Z

Playoff de permanencia: Para
dilucidar cuatro plazas de descenso
a 3ª división jugarán un playoff a
ida y vuelta los equipos clasificados
Playoff de ascenso: Para dilucidar dos
del 5º al 8º puesto de cada grupo
plazas de ascenso a 1ª división jugarán
enfrentándose entre sí los equipos
un playoff a ida y vuelta el 1º
de la siguiente forma: 8º grupo I vs
clasificado de un grupo contra el 2º
5º grupo II, 7º grupo I vs 6º grupo
clasificado del otro grupo, jugándose la
II, 7º grupo II vs 6º grupo I y 8º
ida en casa del 2º clasificado y la vuelta
grupo II vs 5º grupo I, jugándose la
en casa del 1º
ida en casa del equipo citado en
primer lugar. Los cuatro perdedores
de las citadas eliminatorias
descienden a 3ª divisón

3ª MASCULINA

SUR

PLAYOFFS
15ª jornada
ASCENSO
ASCENSO
ASCENSO
ASCENSO

2/3 junio

Local

Visitante

El mejor 2º
Uno de los restantes 1º (sorteo)
Uno de los restantes 1º (sorteo)
Uno de los restantes 1º (sorteo)

El mejor 1º
Uno de los restantes 1º (sorteo)
Uno de los restantes 1º (sorteo)
Uno de los restantes 1º (sorteo)

16ª jornada
ASCENSO
ASCENSO

A
B
C
D

9/10 junio

Local

Visitante

El mejor 1º
Uno de los restantes 1º (sorteo)

El mejor 2º
Uno de los restantes 1º (sorteo)

A
B

ASCENSO
ASCENSO

Uno de los restantes 1º (sorteo)
Uno de los restantes 1º (sorteo)

Uno de los restantes 1º (sorteo)
Uno de los restantes 1º (sorteo)

C
D

Vencedeores A, B, C y D ascienden a 2ª división

ASCENSO: Para dilucidar las 4 plazas de
ascenso, disputarán un playoff a ida y
vuelta los siete ganadores (1º) de cada
grupo y el mejor 2º clasificado. En caso
de igualdad de puntos entre los 2º
clasificados de cada grupo, se
desempatará por mejor diferencia de
partidos y sets y, en último caso, por
sorteo. De igual manera se ordenarán
los mejores primeros clasificados de
cada grupo. Los cruces serán sorteados
sin que se puedan enfrentar equipos
que hubieran compartidos grupo con
arreglo a las siguientes reglas:

2ª FEMENINA

SUR

PLAYOFFS
15ª jornada
ASCENSO
ASCENSO
PERMANENCIA
PERMANENCIA

Reglas de cruces: El mejor 2º se
enfrentará al mejor 1º, ida en casa
del 2º. Los restantes 1º clasificados
se sortearán entre sí, ida en casa del
mejor clasificado de ambos. No
podrán enfrentarse equipos del
mismo grupo, si el mejor 2º
estuviese en el mismo grupo que el
mejor 1º, se enfrentaría al siguiente
mejor 1º clasificado de otro grupo.

2/3 junio

Local

Visitante

2º grupo II
2º grupo I
8º grupo I
7º grupo I

1º grupo I
1º grupo II
5º grupo II
6º grupo II

A
B
W
X

PERMANENCIA
PERMANENCIA

7º grupo II
8º grupo II

16ª jornada
ASCENSO
ASCENSO
PERMANENCIA
PERMANENCIA
PERMANENCIA
PERMANENCIA

6º grupo I
5º grupo I

Y
Z

9/10 junio

Local

Visitante

1º grupo I
1º grupo II
5º grupo II
6º grupo II
6º grupo I
5º grupo I

2º grupo II
2º grupo I
8º grupo I
7º grupo I
7º grupo II
8º grupo II

Vencedores A y B ascienden a 1ª división
Perdedores W, X, Y y Z descienden a 3ª división

Playoff de permanencia: Para
dilucidar cuatro plazas de descenso
a 3ª división jugarán un playoff a
ida y vuelta los equipos clasificados
Playoff de ascenso: Para dilucidar dos
del 5º al 8º puesto de cada grupo
plazas de ascenso a 1ª división jugarán
enfrentándose entre sí los equipos
un playoff a ida y vuelta el 1º
de la siguiente forma: 8º grupo I vs
clasificado de un grupo contra el 2º
5º grupo II, 7º grupo I vs 6º grupo
clasificado del otro grupo, jugándose la
II, 7º grupo II vs 6º grupo I y 8º
ida en casa del 2º clasificado y la vuelta
grupo II vs 5º grupo I, jugándose la
en casa del 1º
ida en casa del equipo citado en
primer lugar. Los cuatro perdedores
de las citadas eliminatorias
descienden a 3ª divisón

A
B
W
X
Y
Z

3ª FEMENINA

SUR

PLAYOFFS
15ª jornada
ASCENSO
ASCENSO
ASCENSO
ASCENSO

2/3 junio

Local

Visitante

Uno de los dos mejores 3º (sorteo)
Uno de los dos mejores 3º (sorteo)
El peor 2º
El segundo mejor 2º

Uno de los dos mejores 1º (sorteo)
Uno de los dos mejores 1º (sorteo)
El peor 1º
El mejor 2º

16ª jornada
ASCENSO
ASCENSO
ASCENSO
ASCENSO

A
B
C
D

9/10 junio

Local

Visitante

Uno de los dos mejores 1º (sorteo)
Uno de los dos mejores 1º (sorteo)
El peor 1º
El mejor 2º

Uno de los dos mejores 3º (sorteo)
Uno de los dos mejores 3º (sorteo)
El peor 2º
El segundo mejor 2º

Vencedores A, B, C y D ascienden a 2ª división

A
B
C
D

(*) En los grupos 2 y
3, de 8 equipos, y
únicamente para
comparar al 1º, 2º y
3º clasificado con los
otros 1º, 2º y 3º de
los otros dos grupos,
se descontarán a los
tres primeros
clasificados los
encuentros
disputados frente al
8º clasificado del
grupo. Cualquier
variación del orden
interno de los grupos
2 y 3 que ello
produzca sería
irrelevante, no
afectando a los
equipo clasificados
como 1º, 2º o 3º de
ese grupo.

ASCENSO: Para dilucidar las 4 plazas de
ascenso, disputarán un playoff a ida y
vuelta los dos primeros clasificados (1º
y 2º) de cada grupo y los dos mejores
3º clasificados. En caso de igualdad de
puntos entre equipos de los 3º
clasificados de cada grupo, se
desempatará por mejor diferencia de
partidos y sets en los enfrentamientos
computables(*) y, en último caso, por
sorteo. De igual manera se ordenarán
los mejores primeros y segundos
clasificados de cada grupo. Los cruces
serán sorteados sin que se puedan
enfrentar equipos que hubieran
compartidos grupo con arreglo a las
siguientes reglas:

Reglas de cruces: Los dos mejores
1º se enfrentarán a alguno de los
dos mejores 3º, ida en casa de los
3º. El peor 1º de grupo se
enfrentará al peor 2º de grupo, ida
en casa del 2º. Los dos mejores 2º
de grupo se enfrentarán entre sí, ida
en casa del peor clasificado. No
podrán enfrentarse equipos del
mismo grupo.

