
 

 

CIRCULAR Nº 2072: A PEÑAS DE PASABOLO TABLÓN Y MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN. 

 
ASUNTO: ASCENSOS Y DESCENSOS EN LAS LIGAS NACIONAL Y 

REGIONALES. 

 
Se comunica, a los efectos oportunos, las situaciones que se pueden producir al 
finalizar las Ligas Nacional y Regionales de 1ª y 2ª categoría de Pasabolo Tablón. 

Si se produce la Situación +1 (No desciende ningún equipo de Cantabria en la Liga 
Nacional) 

• Asciende a Liga Nacional el campeón de la Liga Regional de 1ª categoría  
• Ascienden a la Liga de 1ª categoría, el campeón y subcampeón de la Liga de 2ª 

categoría. 
• Desciende a 2ª categoría el octavo clasificado en la Liga de 1ª categoría. 
• No hay promoción. 

Si se produce la Situación 0 (Desciende un equipo de Cantabria en la Liga Nacional) 
• Asciende a Liga Nacional el campeón de la Liga Regional de 1ª categoría  
• Asciende a la Liga de 1ª categoría el campeón de Liga 2ª categoría 
• Desciende a 2ª categoría el octavo clasificado en la Liga 1ª categoría 
• Se jugará un partido de promoción entre el séptimo clasificado de 1ª y el 

subcampeón de 2ª para ocupar una plaza en la Liga de 1ª 

Si se produce la Situación -1 (Bajan dos equipos de Cantabria en la Liga Nacional) 
• Asciende a la Liga Nacional el campeón de la Liga Regional de 1ª categoría  
• Ascienden el campeón de la Liga de 2ª categoría 
• Descienden el séptimo y octavo clasificados en la Liga de 1ª categoría. 
• No hay promoción. 

En caso de que a la finalización de las Ligas se dé la situación 0, el partido de 
promoción se disputará el sábado 4 de junio en Rasines (partido único en bolera 
neutral). 

Santander, 18 de mayo de 2016 

Atentamente, 
EL SECRETARIO  

 
 
 
 
 

Fdo.: JUAN A. AMENÁBAR PÉREZ 
 

 
 

 

 


