
 

 

 
 
 
 
PROPUESTA REAL MURCIA CF SAD 
DOS ÚNICAS SEDES POR GRUPO. UNA PARA ELIMINATORIAS ASCENSO Y OTRA PARA DESCENSO. 
 
ASCENSO 
Lo jugarían del 1º al 10º, a puerta cerrada y partido único en sede neutral. En caso de empate al finalizar la prórroga, pasaría el 
equipo mejor clasificado a la paralización de la liga regular (jornada 28). Se disputarían 9 partidos por grupo de los que saldría un 
campeón que ascendería. 
 
 
1ª RONDA*: 
 
1º y 2º exentos 
Partido 1: 3 vs 10 
Partido 2: 4 vs 9 
Partido 3: 5 vs 8 
Partido 4: 6 vs 7 
 
*De aquí saldrían los clasificados para Copa del Rey 20/21. Los dos primeros, los cuatro clasificados y el mejor clasificado en liga regular de los cuatro equipos 
eliminados. 
 
 
2ª RONDA: 
 
Partido 5: Ganador partido 1 vs Ganador partido 4 
Partido 6: Ganador partido 2 vs Ganador partido 3 
 
 
3ª RONDA: 
 
Partido 7: 1º vs ganador partido 6 
Partido 8: 2º vs ganador partido 5 
 
 
FINAL 
 
Ganador partido 7 vs Ganador partido 8 
 
 
 
CALENDARIO 
 
Semana del 8 al 13 de junio amistosos en los lugares de origen de cada equipo 
Domingo 14 concentración en sede neutral de los equipos del 3º al 10º 
1º RONDA MARTES/MIÉRCOLES (16-17 de junio) 
2ª RONDA SÁBADO (20 de junio) 
Domingo 21 concentración en sede neutral de 1º y 2º 
3ª RONDA MIÉRCOLES (24 de junio) 
FINAL SÁBADO (27 de junio) 
 



 

 

 
DESCENSO 
Lo jugarían del 11º al 20º, a puerta cerrada y partido único en sede neutral. En caso de empate al finalizar la prórroga, se salvaría el 
equipo mejor clasificado a la paralización de la liga regular (jornada 28).  Se disputarían 9 partidos por grupo de los que saldrían 
cuatros equipos descendidos y un equipo a playout. 
 
 
1ª RONDA: 
 
Partido 1: 20º vs 17º 
Partido 2: 19º vs 18º 
Los que pierdan descenderían de categoría 
 
 
2ª RONDA: 
 
Partido 3: Ganador partido 1 vs 11º 
Partido 4: Ganador partido 2 vs 12º 
Partido 5: 13º vs 16º 
Partido 6: 14º vs 15º 
 
 
3ª RONDA: 
 
Partido 7: Perdedor partido 3 vs perdedor partido 6 
Partido 8: Perdedor partido 4 vs perdedor partido 5 
Los dos perdedores DESCENDERIAN 
 
 
4ª RONDA 
(en caso de necesitar equipo para playout) 
 
Ganador partido 7 vs ganador partido 8 (el perdedor jugaría playOut) 
 
 
CALENDARIO: 
 
Semana del 8 al 13 de junio amistosos en los lugares de origen de cada equipo 
Domingo 14 concentración en sede neutral de los equipos del 17º al 20º 
1º RONDA MIÉRCOLES (17 de junio) 
Miércoles 17 concentración en sede neutral del resto de equipos (del 11º al 16º) 
2ª RONDA SÁBADO/DOMINGO (20-21 de junio) 
3ª RONDA MIÉRCOLES (24 de junio) 
4ª RONDA SÁBADO (27 de junio) 
 
 
 
 
* Sistema sujeto a la aprobación por parte de las autoridades deportivas y sanitarias. Conformidad unánime de todos los equipos de Segunda División B para dotar 
de certeza y seguridad jurídica al nuevo sistema. 
* En todos los partidos se permitiría realizar cuatro cambios durante los 90 minutos reglamentarios más un cambio adicional en caso de jugar prórroga. 
* Todos los equipos tendrán que realizar una lista de convocados de 23 jugadores para las eliminatorias. 
* El nuevo formato muy atractivo para televisiones, permitiría la venta de derechos televisivos que cubran todos los gastos de este formato, incluyendo 
desplazamientos, alojamiento, gastos de partidos, etc… 


