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València a 15 de febrero de 2020 

CIRCULAR Nº 09 / 2020 
ASUNTO: ASCENSOS Y DESCENSOS DEL INTERCLUBS 

 
Estimados amigos: 
Detectados unos errores en la publicación de la convocatoria aclaramos hoy su configuración 
correcta: 
 

ASCENSOS Y DESCENSOS: 

- División de Honor:  Descienden los tres últimos clasificados. 
 
- Primera Autonómica: Ascienden el primer clasificado de cada grupo. Los segundos 

clasificados de cada grupo disputarán una plaza a un solo 
encuentro en casa del mejor clasificado el sábado 4 de abril de 
2020. 
Descienden los tres últimos clasificados de cada grupo. 

 
- Segunda Autonómica: Ascienden los dos primeros clasificados de cada grupo. 

Descienden los tres últimos clasificados de cada grupo. 
 

- Primera Provincial: Ascienden los dos primeros clasificados de cada grupo de 
Valencia Castellón y en Alicante ascienden el primer clasificado 
de cada grupo y los segundos clasificados de cada grupo 
disputarán una plaza a un solo encuentro en casa del mejor 
clasificado el sábado 4 de abril de 2020. 
Descienden los dos últimos clasificados de cada grupo. 
 

- Segunda Provincial: Ascienden los primeros clasificados de cada grupo. 
Los segundos clasificados de cada grupo disputarán un solo 
encuentro en casa del mejor clasificado el sábado 4 de abril de 
2020. El cruce se realizará entre los grupos “Valencia Castellón” 
vs “Valencia Centro” y “Valencia Metropolitana” vs “Valencia 
Sur”, cruces establecidos entre grupos que contienen el mismo 
número de equipos. 
 

- Grupo Promoción:  No hay ascensos ni descensos. 
 

Un saludo,    Fdo.: José  A. Polop Morales 

(Secretario General de la FACV) 


