Inscripción-liga 180€. Y bonificamos con un descuento de 20€ por competición
jugada en la temporada anterior :
• Liga primavera Radikal 2018
• Liga invierno Radikal 2018-19
• Kopa Radikal 2019
La liga se juega gratis “free play”
Los equipos tienen que estar formados por un mínimo de 6 jugadores y un máximo de 8.
Todos los jugadores tienen que estar dados de alta en una diana Radikal para poder participar en la liga.
Para jugar el encuentro con 4 jugadores por equipo es suficiente y máximo 6 (se pueden hacer 2 cambios).
Para inscribirte pincha en el inicio de nuestra web, www.solabarria.com , en el apartado “inscripción
primavera”. Rellena el formulario correctamente, indicando en observaciones: LIGA RADIKAL
Nombre del equipo: máximo 10 caracteres.
El día oficial de juego es el miércoles a las 20:30h. y los aplazamientos el jueves a la misma hora.
Los aplazamientos son penalizados con (-1 punto) al equipo que aplaza.
La liga se juega presencial (cara a cara), excepto por distancia (se especifica en nuestras normas de liga), que
se puede jugar online.
La liga está compuesta por varios grupos (de 6 equipos) y divisiones (según la media y el nº de equipos que
se inscriban).
PREMIOS
La liga consta de 2 fases :
• Una liguilla (fase 1) a “ida-vuelta” donde ganan trofeo todos los equipos campeones de cada
grupo. Y se clasifican para la final (fase 2), los 2 primeros de cada grupo.
• En la final se enfrentarán (1º vs 2º) en un cuadrante de 4 a doble K.O. los dos mejores equipos de
cada dos grupos (excepto el G1 - 1ª división).
• Las divisiones que solo consten de un grupo (G1), no tienen final. Ganarán sus premios
directamente en la liguilla.
• Los viajes al campeonato Radikal (2 noches de hotel-AD para 4 jugadores por equipo), las dietas,
inscripción al nacional y la beca económica se ganan en la final.
Pos.

1ª División G1

Final

Viaje-dietas

Pos.

3ª Div. G4,G5

Final

Viaje-dietas

1º

350 €

NO

90€ x (máximo 4 jug.)

1º

200 €

SI

90€ x (máximo 4 jug.)

2º

200 €

NO

50€ x (máximo 4 jug.)

2º

100 €

SI

NO

30€ x (máximo 4 jug.)

3º
Pos.

2ª Div. G2,G3

Final

Viaje-dietas

Pos.

4ª Div. G6,G7

Final

Viaje-dietas

1º

350 €

SI

90€ x (máximo 4 jug.)

1º

200 €

SI

90€ x (máximo 4 jug.)

2º

150 €

SI

50€ x (máximo 4 jug.)

2º

100 €

SI

Y el resto, así consecutivamente … 5ª div. G8,G9, etc. con los mismos premios.
Si se da el caso que los grupos salen impares; en el último grupo se clasificarían los 4 mejores y se lo jugarían
entre ellos. Obtendría premio sólo el campeón (no hay 2º premio).

Inscripción-liga 180€. Y bonificamos con un descuento de 20€ por
competición jugada en la temporada anterior :
• Liga invierno Connection 2018-19
• Kopa Connection 2019
La liga se juega gratis “free play”

Los requisitos para formar un equipo en la liga Solabarria Connection son los mismos que en Radikal, “leer
arriba”.
EXCEPTO:
Se jugará en grupos de 6 por rating (no hay divisiones). De todos modos el reparto de grupos se hará en
orden descendente (de mayor a menor media del equipo).
El día oficial de juego es el martes a las 20:30h. y para los aplazamientos, el viernes a la misma hora.
Para inscribirte pincha en el inicio de nuestra web, www.solabarria.com , en el apartado “inscripción
primavera”. Rellena el formulario correctamente, indicando en observaciones: LIGA CONNECTION
Nombre del equipo: máximo 10 caracteres.

PREMIOS
La liga consta de 1 fase :
• Una liguilla por rating a “ida-vuelta”. No hay final, los premios se ganan en la liga directamente.
• Los viajes al campeonato Connection (2 noches de hotel-AD para 4 jugadores por equipo), las
dietas, inscripción al nacional y la beca económica se ganan en la liga directamente.

Pos.

G1

Trofeo

Viaje-dietas

1º

350 €

SI

90€ x (máximo 4 jug.)

2º

200 €

50€ x (máximo 4 jug.)

Pos.

G2,3,4 …

Trofeo

Viaje-dietas

1º

300 €

SI

90€ x (máximo 4 jug.)

2º

150 €

50€ x (máximo 4 jug.)

