III LIGA DE TENIS CLUB SOCIAL ORCELIS
INSTRUCCIONES FASE FINAL

1) FECHAS. INICIO Lunes 9 de Abril. FIN Domingo 3 de Junio de 2018.
2) JUGADORES CLASIFICADOS. La fase final es eliminatoria y a ella acceden todos los jugadores de cada una de las 6
divisiones de la fase previa (MASCU A, B1, B2 y C; FEMEN A y B), siempre y cuando hayan jugado al menos la mitad de
los partidos de fase previa, tal y como se recoge en la cláusula 2.3.v del reglamento de la liga. El detalle por grupos en la
fase final es el siguiente:
- Grupo MASCU 1ª formado por 13 jugadores: acceden directamente a CUARTOS DE FINAL los 3 primeros jugadores clasificados en la
división MASCU A de la fase previa, y disputarán ronda de OCTAVOS DE FINAL los 10 jugadores restantes de la misma división.
- Grupo MASCU 2ª formado por 8 jugadores: grupo integrado por los 4 primeros clasificados de la división MASCU B1 más los 4
primeros clasificados de la división MASCU B2, que se cruzarán entre sí a partir de la ronda de CUARTOS DE FINAL.
- Grupo MASCU 3ª formado por 8 jugadores: grupo integrado por el resto de jugadores de las divisiones MASCU B1 y MASCU B2, que
se cruzarán entre sí a partir de la ronda de CUARTOS DE FINAL.
- Grupo MASCU 4ª formados por 6 jugadores: acceden directamente a SEMIFINALES los 2 primeros jugadores clasificados en la
división MASCU C de la fase previa, y disputarán ronda de CUARTOS DE FINAL los 4 jugadores restantes de la misma división.
- Grupos FEMEN 1ª y FEMEN 2ª formados por 5 jugadoras: acceden directamente a SEMIFINALES las 3 primeras jugadoras
clasificadas en la división FEMEN A y FEMEN B de la fase previa, y disputarán ronda de CUARTOS DE FINAL las 2 jugadoras restantes
de la misma división.

3) JUGADORES ELIMINADOS. Aquellos jugadores que no hayan jugado al menos la mitad de los partidos de fase
previa no se clasifican para la fase final, tal y como se recoge en la cláusula 2.3.v del reglamento de la liga.
4) CUADRO ELIMINATORIO. Todos los enfrentamientos de la fase final serán por cuadro eliminatorio y se disputarán a
UN UNICO PARTIDO. El cuadro eliminatorio está formado por las siguientes etapas, según el grupo de que se trate:
octavos de final, cuartos de final, semifinales y finales (absoluta y de consolación).

