ÚLTIMA FASE DE LA LIGA
Hola squasheros:
Este año hemos decidido probar un nuevo final de Liga, parecido al que realizan en León,
teniendo en cuenta nuestras limitaciones de tiempo con las maravillosas pistas que tenemos.
Esta última fase consistiría en una fase eliminatoria, en la cual se disputarían todos todos
puestos, y más o menos cada semana habría que jugar un partido. Se dividirían en tres fases
eliminatorias:




Liga Oro (1 al 16 según el ranking de la Liga).
Liga Plata (17 al 32 según el ranking de la Liga).
Liga Bronce (33 en adelante según el ranking de la Liga).

Hay que aclarar que independientemente de perder en la primera, segunda, o tercera fase, se
seguirá jugando hasta definir todos los puestos.
El día 14 de abril se enviará el Ranking final de Liga, y Javier Blanco os enviará un WhatsApp
para que le confirméis que jugaréis la última fase, de cara a una optimización de los
encuentros.
Calendario de competición:
-

Previas (en el caso de Bronce) y Octavos de Final (Oro, Plata, Bronce): (Lunes 16 de
Abril - Domingo 29 de Abril).
Cuartos de Final (Lunes 30 de Abril - Viernes 11 de Mayo)
Semifinales (Sábado 12 de Mayo - Martes 22 de Mayo)
Puestos finales (Miércoles 23 de Mayo - Viernes 1 de Junio)
Finales (Sábado 2 de Junio)

Como veis cada semana esta al menos en dos semanas, para aquellos que estéis a turnos,
podáis coincidir algo más.
Puede sonar repetitivo, pero recalcamos que se jugará cada puesto del 1º al 55º.
El día 2 de junio, se procederá a determinar del 1º al 4º de cada fase, a lo largo de la mañana,
terminando con la entrega de premios tanto de la Liga, como de la Liga Desafíos que finalizará
el día 30 de Abril.
Esperamos que este nuevo modelo de acabar la Liga os guste a todos, y de ser así se instalará
en los próximos años.
Cualquier duda a Javier Blanco (689813927)
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