SORTEO DEL POR EQUIPOS DE NAVARRA 2018-10-08

DIVISION DE HONOR (Preferente)
1) Primero se sorteará el número de Santa Ana entre el 1, el 2 y el 3 para que juegue una
más en casa y la última le toque fuera.
2) Se sortearán los otros 7 números entre los otros 7 equipos participantes

PRIMERA DIVISION
No hay forma de cumplir las dos condiciones (más partidas en casa para los equipos de fuera
de la cuenca de Pamplona y enfrentamientos de finales en la primera ronda), si seguimos el
cuadro tradicional del round robin. Por eso se cambiarán el orden de las rondas 1 y 2.

1) La segunda ronda (que se jugará la primera) depara los encuentros 8-5, 6-4, 7-3, 1-2
2) Se sorteará el número de Santa Ana B entre el 1 y el 2. Luego se asignará a Santa Ana C
el otro número de estos dos.
3) Se sorteará entre los otros 6 números (3,4,5,6,7 y 8) el número de Oberena B
4) Se asignará a Oberena C el número opuesto en el emparejamiento de la segunda
ronda (que se jugará la primera)
5) Se sortearán los otros 4 números restantes entre los otors 4 equipos

SEGUNDA DIVISION
Se jugarán un sistema Suizo a 7 rondas.
Se puntuará según puntos de match y el primer desempate serán los puntos de partida.
Se establecerá el ranking según la media de los 4 primeros tableros
Puesto que la última ronda previsiblemente se jugará en Pamplona y en Suizo no se puede
garantizar que un equipo juegue más partidas como local, en la penúltima ronda, los equipos
de fuera de la cuenca de Pamplona que fueran emparejados como visitantes y de ese modo
jugarán una partida más fuera de casa, jugarán en casa, aunque no se cambie el color de los
tableros, es decir como si fueran visitantes.

