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SISTEMA COMPETICIÓN IR AUTONOMICO 2017/2018 
 
1ª Fase - Liga Regular: 

Los 20 equipos se distribuyen en dos grupos de 10 equipos, grupo 1 (VLC. – CST.) y grupo 2 (ALC.) 

 

Se jugará bajo el sistema de liga regular a doble vuelta (18 jornadas). La fecha de inicio es el 30 de septiembre de 

2017 y la de finalización el 17 de febrero de 2018. 

 

Para la siguiente fase clasificaran los 3 primeros equipos de cada grupo, el 4º clasificado se jugará a partido único 

contra el 1º de Preferente su posible clasificación. 

 

Al finalizar esta fase los dos últimos equipos perderán la categoría de I.R. Autonómica, pasando a jugar en la 

temporada 2018/2019 en I.R. Preferente. 

 

2ª Fase - Liga Autonómica: 

Se clasifican a disputar esta 2ª fase los 3 primeros clasificados del Grupo 1 y el vencedor del partido entre el 

primer clasificado del grupo de preferente Norte y el 4º del Grupo 1. Los 3 primeros clasificados del Grupo 2 y el 

vencedor del partido entre el primer clasificado de preferente Sur y el 4º del Grupo 2, bajo es siguiente 

emparejamiento: 

El partido entre el Campeón de preferente y el 4º clasificado se disputará el sábado 24/25 de febrero de 2018. 

 

Grupo A Grupo B 

1º grupo 1 1º grupo 2 

2º grupo 2 2º grupo 1 

3º grupo 2 3º grupo 1 

Ganador cruce 1º Preferente Norte y 4º grupo 1 Ganador cruce 1º Preferente Sur y 4º grupo 1 

 

Se jugará bajo el sistema de liga regular a doble vuelta (6 jornadas). La fecha de inicio es el 3 de marzo y la de 

finalización el 21 de abril de 2018. 

 

Al finalizar esta fase Autonómica los dos primeros jugaran la final Autonómica y los segundos jugaran por el tercer 

y cuarto puesto.  

2ª Fase - Ranking: 

Los equipos que no clasifican para la fase autonómica, jugaran en cuatro grupos de cuatro, para establecer el 

ranking para la temporada 2018/2019, bajo los siguientes emparejamientos:  

 

Grupo C Grupo D Grupo E Grupo F 

Perdedor cruce Norte 5º grupo 1 Perdedor cruce sur 5º grupo 2 

6º grupo 1 7º grupo 1 6º grupo 2 7º grupo 2 

8º grupo 1 9º grupo 1 8º grupo 2 9º grupo 2 

10º grupo 1 2º Preferente Norte 10º grupo 2 2º Preferente Sur 

 

Se jugará bajo el sistema de liga regular a doble vuelta (6 jornadas). La fecha de inicio es el 3 de marzo y la de 

finalización el  21 de abril de 2018. 

 

Final Autonómica: 

La Final Autonómica y el tercer y cuarto puesto se disputará el 28 de abril de 2018. 

 

 


