TEMPORADA 2020/2021

CIRCULAR Nº 78
Campeonato Nacional de Liga de Segunda División "B"
Sorteo de la Primera Eliminatoria del Play-Off de Ascenso a Segunda División

El día de hoy se ha celebrado, en el Palacio de Congresos de Mérida, el sorteo de la primera
eliminatoria del Play-Off de Ascenso a Segunda División, ello de conformidad con las previsiones
contenidas en las Circulares nº 7 y nº 76 de la presente temporada.

A) Clubs clasificados para participar
1. Los cinco clubs campeones de los cinco Grupos C finalizada la segunda fase, esto es, Burgos CF
SAD (Gr I-C), Real Sociedad de Fútbol “B” (Gr II-C), UD Ibiza-Eivissa (GrIII-C), Linares Deportivo
(Gr IV-C) y CD Badajoz SAD (Gr V-C)
2. Los cinco clasificados en segundo lugar de cada uno de los cinco Grupos C finalizada la segunda
fase, es decir, RC Celta de Vigo “B” (Gr I-C), Athletic Club “B” (Gr II-C), FC Barcelona “B” (Gr IIIC), UCAM Universidad Católica de Murcia CF (Gr IV-C) y UD San Sebastián de los Reyes (Gr VC)
3. Los cinco clasificados en el tercer puesto de cada uno de los cinco Grupos C, esto es,
Zamora CF SAD (Gr I-C), SD Amorebieta (Gr II-C), FC Andorra (Gr III-C), Algeciras CF (Gr IV-C)
y Real Madrid-Castilla (Gr V-C)
4. El CD Calahorra (Gr II-C), como el clasificado en el cuarto lugar con mejor coeficiente, entre
los cinco clubs de los Grupos C de la segunda fase.
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B) Resultado del sorteo, fechas y sedes
15 / 05

BURGOS CF SAD / CD CALAHORRA

Estadio Municipal Vicente Sanz

15 / 05

REAL SOCIEDAD DE FÚTBOL “B” / FC ANDORRA

Estadio Francisco de la Hera

15 / 05

LINARES DEPORTIVO / SD AMOREBIETA

Estadio Nuevo Vivero

16 / 05

CD BADAJOZ SAD / ZAMORA CF SAD

Estadio Francisco de la Hera

16 / 05

UD IBIZA-EIVISSA / REAL MADRID-CASTILLA

Estadio Nuevo Vivero

15 / 05

UD SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES / ALGECIRAS CF

Estadio Municipal Villanovense

16 / 05

UCAM UNIVERSIDAD CATÓLICA DE MURCIA CF/FC BARCELONA “B”

Estadio Municipal Vicente Sanz

16 / 05

ATHLETIC CLUB “B” / RC CELTA DE VIGO “B”

Estadio Municipal Villanovense

C) Horarios
Los horarios de los encuentros correspondientes a esta primera eliminatoria se establecerán
con antelación por la RFEF y serán comunicados a los interesados a la mayor brevedad
posible.

D) Aclaraciones complementarias
1. Se recuerda que en esta eliminatoria a partido único, será vencedor el club que obtenga
mayor número de goles; y si se produjera empate al término de los 90 minutos
reglamentarios, el mismo se resolverá por el sistema de prórroga. Si a la conclusión del
tiempo extra continuara el empate, resultará ganador el equipo que hubiese obtenido
mejor clasificación al término de la liga regular. Y si esta fuera idéntica, se procederá a los
lanzamientos desde el punto de penalti, de conformidad con lo establecido en la
disposición Quinta de las Bases de Competición. Todo ello, sin perjuicio, de lo estipulado
en la Regla 10 de Juego de la IFAB.
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2. Los ocho vencedores de esta primera eliminatoria participarán en la segunda y definitiva,
en la que se determinarán los cuatro ascensos a Segunda División.

3. Todos los equipos participantes se someterán a los requisitos, exigencias y
procedimientos previstos en el Protocolo actualizado de actuación para la vuelta de
competiciones oficiales de ámbito estatal y carácter no profesional, publicado a través
de las Circulares número 14, 22, 28 y 30 de la presente temporada.

E) Próximo sorteo.
El sorteo correspondiente a la segunda eliminatoria del Play Off de Ascenso a
Segunda División tendrá lugar el lunes 17 de mayo de 2021. Tanto el horario, como el lugar
de celebración, serán comunicados por el Departamento de Competiciones en esta misma
semana.

Las Rozas (Madrid), 10 de mayo de 2021.
REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE FÚTBOL

Secretario General
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