
 

 

 

 

 

 

Dirigido a: Equipos de OK Liga Femenina

 

 

Señor/a Presidente/a: 

 

Le remitimos la normativa de la disputa

 

Normativa: 

 

Las semifinales del play-off se jugarán

Los cruces de semifinales serán: El PRIMER

Liga Regular  SEGUNDO clasificado de

Los primeros partidos de las eliminatorias

Regular. Los segundos partidos de 

pistas de los equipos mejor clasificados

  

La final la disputarán los dos equipos

El primer partido de la final se jugará

partido de la final y el posible partido

Liga Regular. 

 

La clasificación final de la OK Liga será

equipo perdedor de la Final del Play

La clasificación Final de los equipos

obtenida al final de la Liga Regular. 

Play Off, sera el que ocupe el tercer

de las Semifinales sera el cuarto clasificado

El resto de equipos quedarán clasificados

 

 

CIRCULAR Nº 21/20 

Femenina 

disputa de partidos del PLAY OFF de la OK Liga Femenina.

jugarán al mejor de TRES (3) partidos.  

PRIMER clasificado de la Liga Regular contra el CUARTO

de la Liga Regular contra el TERCER clasificado de

eliminatorias se jugarán en las pistas de los equipos peor

 las eliminatorias y los posibles partidos de desempate

clasificados en la Liga Regular. 

equipos ganadores de las eliminatorias de semifinals. 

jugará en la pistas del equipo peor clasificado en la Liga

partido de desempate se jugará en la pista del equipo

será la siguiente: El vencedor de la Final del Play 

Play Off sera el Segundo clasificado de la OK Liga. 

equipos perdedores de ambas Semifinales vendrá dada

 El equipo major clasificado, de los dos eliminados

tercer puesto de la clasificación final de la OK Liga. El

clasificado de la OK Liga. 

clasificados por la clasificación obtenida al finalizar la Liga

Atentamente 

 
Joan Garrido Oliver 

Director del C.N.H.P. 

Femenina. 

CUARTO clasificado de la 

de la Liga Regular. 

peor clasificados en la Liga 

desempate se jugará en las 

 

Liga Regular. El segundo 

equipo mejor clasificado en la 

 Off será el Campeón. El 

dada por la clasificación 

ados de las Semifinales del 

El otro equipo eliminado 

Liga Regular. 


