
                                                                                                                                                                            

                                                                                                     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 Circular: TEC/54/16   
 Reg. Salida nº 335/16 
 
 

 
ASCENSO A LA LIGA NACIONAL DE SÓFBOL FEMENINO DIVISIÓN DE HONOR 2017 

 
 

El párrafo primero del punto 3.1 del Reglamento de Bases de la Liga Nacional de Sófbol 
Femenino Edición 2016 dice textualmente lo siguiente: 
 
“ASCENSO: El equipo campeón de la Primera División ascenderá automáticamente a la 
División de Honor, siempre que cumpla, en el momento de finalizar la competición, los 
requisitos de todo tipo que se establecen en los Reglamentos de la RFEBS. Si no se 
cumplieran estas condiciones, o el equipo renunciara a su derecho de ascenso, éste 
pasaría al 2º clasificado de la Primera División, que deberá cumplir igualmente los 
requisitos establecidos. En caso de renuncia o no cumplimiento de los requisitos por parte 
del 2º clasificado, no se produciría ningún ascenso.” 
  
Por otra parte, el párrafo cuarto del artículo 8 del Reglamento General y de Competiciones 
Edición 2016 dice textualmente lo siguiente:  
 
“Todos los Clubes de Sófbol que posean equipo de Primera División y estén interesados 
en ascender a División de Honor, están obligados a participar, como mínimo, con un 
equipo en categoría Sub-19 o Sub-16 en el Campeonato de España de la categoría 
correspondiente.” 
 
Tras la celebración del Campeonato de España de Sófbol Femenino Primera División 
2016, el primer clasificado (Club Capitalinos de Gran Canaria, inscrito en la competición 
con el nombre LIONS CAPITALINAS) no cumple con el requisito de haber participado con 
un equipo de categoría Sub-19 o Sub-16 en el Campeonato de España de la categoría 
correspondiente, por lo que el derecho de ascenso a la Liga Nacional de Sófbol Femenino 
División de Honor 2017 pasa al segundo clasificado de Primera División, Club Béisbol y 
Sófbol Cambre, que sí cumple con el requisito indicado, al haber participado este club en el 
Campeonato de España de Sófbol Femenino categoría Sub-19, celebrado en Viladecans, 
L’Hospitalet y Sant Boi del 30 de junio al 3 de julio. 
 
El derecho de ascenso del Club Béisbol y Sófbol Cambre, de Cambre (A Coruña), a la Liga 
Nacional de Sófbol Femenino División de Honor 2017, solo será efectivo si en la fecha de 
inscripción en la competición dispone de terreno de juego, propio o cedido, homologado 
por la RFEBS para la participación en la citada competición. 

 
                                                                Madrid, 8 de noviembre de 2016 

    EL SECRETARIO GENERAL 

             

                                                                                     Luis Ángel Melero Martín 
 

 


