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CIRCULAR Nº 8 - TEMPORADA 2022-23 
 
Fecha:   20 de noviembre de 2021 
 
Asunto:   LIGA TERRITORIAL ASTURIANA 
 
Se envía a: Clubes 
   Miembros de la asamblea 
   Difusión por Internet 
    
 

El próximo día 26 de noviembre de 2022 comenzará a disputarse la Liga Territorial 
Asturiana 2022-23. Se adjunta el calendario y la composición provisional de los equipos.  
 
Al haber un total de 13 equipos inscritos, se han formado dos divisiones: División de 
Honor y Primera División Asturiana, en los que habrá 8 y 5 equipos respectivamente. El 
sistema de competición será como sigue: 
 
- DIVISIÓN DE HONOR: Se disputará una liga a doble vuelta. Cuando finalice la fase 

regular, el equipo con más puntos se proclamará campeón, mientras que los 
clasificados en 7ª y 8ª posición descenderán a la Primera División para la temporada 
que viene. El 6º clasificado se jugará la permanencia frente al 3º de la Primera 
División. 

- PRIMERA DIVISIÓN: También se disputará la liga a doble vuelta. Al finalizar, el 1º 
clasificado se enfrentará al 4º, y el 2º al 3º en un enfrentamiento a ida y vuelta. Los 
ganadores ascenderán a División de Honor y jugarán la final para determinar el 
campeón. Los perdedores lucharán por el 3º puesto, que dará opción a jugar el playoff 
para ascender a División de Honor. 

 
El resto de normas serán las especificadas en el Reglamento General.  
 
Una vez disputado cada partido, y siempre antes del domingo por la tarde de la semana de 
la jornada, se deberá enviar foto del acta del mismo al email 
competiciones.ftmpa@gmail.com, o por WhatsApp al móvil del Director de 
Competiciones, 619 639 023.  

 
 
 
 
 
 

Secretaria : Míriam Martínez Vera                                    Presidente: Salvador Alfonso Rodríguez 
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