
PROGRAMA LIGA de BOLOS 2022 
 
Nº de EQUIPOS inscritos: 14 

1ª FASE:   

 DOS GRUPOS de 7 equipos. Se jugarán 6 partidos con una jornada de descanso 
(7 jornadas).  

 Se clasifican los TRES primeros de cada grupo 

2ª FASE:  

 GRUPO A: equipos clasificados: Los SEIS equipos clasificados de la fase anterior 
(los tres primeros de cada grupo) formarán una nueva liguilla en la que cada uno 
comenzará con los puntos ganados a los otros dos equipos de su grupo. En esta 
nueva liguilla se enfrentarán exclusivamente a los otros tres equipos del otro 
grupo. Se jugarán por lo tanto 3 partidos (3 jornadas). 
Los CUATRO primeros clasificados disputarán la FASE FINAL.  

 GRUPO B: equipos clasificados en 4º y 5º lugar: jugarán una segunda fase al KO 
con los siguientes enfrentamientos: 

4º del grupo I   -   5º del grupo II y 5º del grupo I   -   4º del grupo II 

Los ganadores se enfrentarán en un nuevo partido por los puestos 7º y 8º de la 
clasificación final. El ganador de esta fase se clasifica para la Supercopa de Lamiña 
2022 y ambos equipos, el ganador y el perdedor (7º y 8º en la clasificación final) 
quedarán exentos en la primera ronda de la Copa 2023. 

Los perdedores se enfrentarán entre sí por los puestos 9º y 10º 

 GRUPO C: equipos clasificados en 6º y 7º lugar: jugarán una segunda fase al KO 
con los siguientes enfrentamientos: 

6º del grupo I   -   7º del grupo II y 7º del grupo I   -   6º del grupo II 

Los ganadores se enfrentarán en un nuevo partido por los puestos 11º y 12º de 
la clasificación final.  

Los perdedores se enfrentarán entre sí por los puestos 13º y 14º 

FASE FINAL: Con los CUATRO primeros clasificados del grupo A de la 2ª fase. Se 
enfrentarán 1º contra 4º y 2º contra 3º 

 
 
 
 



Fechas:  Comienzo de la Liga: fin de semana del 20/21 de mayo 
  Última jornada de la 1ª fase: fin de semana del 1/2 de julio 
  Copa: fin de semana del 8/9/10 de julio 
  Comienzo 2ª fase: 15/16 de julio 
  Última jornada 2ª fase: 29/30 de julio 
  Individual: del 1 al 9 de agosto. Finales: 13 de agosto 
  Finales de la Liga: sábado 20 de agosto 
 


