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SISTEMA DE COMPETICIÓN SENIOR PROVINCIAL MASCULINO 2018/19
GRUPO A
1. CB STM Los Olivos
2. CB Alhaurín el Grande
3. AD Asunción
4. Hotel IPV Palace&Spa
5. CB Novaschool Rinc.V
6. EBG Málaga
7. CB Cártama
8. CB El Palo FYM Heid.

GRUPO B
1. CB Alhaurín de la Torre
2. CD Puerta Oscura S.R.A.
3. Club Basquet Benalmádena
4. CBRV Andén
5. CB Costa Marbella
6. CB Alameda Rangers
7. Linces Baloncesto
8. CD El Pinar
9. Unicaja 02-03*

• Fase Regular: 1 grupo de 8 equipos (14 jornadas) y 1 grupo de 9 equipos (18 jornadas con dos descansa),
juegan una liga regular a doble vuelta, todos contra todos.
-->Los cinco primeros de cada grupo se clasificarán para la II Fase (10 equipos), donde contarán los resultados de la I Fase
entre los equipos clasificados (10 jornadas).
-->El resto de equipos jugará la Copa Federación (7 equipos), donde contarán los resultados de la I Fase entre los equipos
clasificados (8 jornadas).

Fechas: 7*,14*,21,28 Octubre; 4, 11, 18, 25 Noviembre; 2, 9*, 16, 23* Diciembre; 13, 20, 27 Enero;
y 3, 10, 17 Febrero (En* rojo jugará únicamente el Grupo B – 9 equipos)

• II Fase:
------------------------------------------CAMPEONATO PROVINCIAL-------------------------------------------1 grupo de diez equipos, juegan una liga regular sistema olímpico a doble vuelta, con un total de 10 jornadas. Se clasifican los
cuatro primeros para disputar la Final Four.
Fechas: 24 febrero; 3, 10, 17, 24, 31 marzo; 7, 14, 28 abril; 5 mayo

Cuartos de Final:
Eliminatoria a tres partidos jugándose, sistema play-off, primer y en caso de tercer encuentro en casa del mejor
clasificado en la fase regular.
Fechas: 12, 18 y 19 de mayo

Final Four:
Se abrirá el plazo de presentación de solicitud una vez se hayan clasificado los 4 equipos que la disputen. Entre los que la
soliciten tendrá preferencia de elección el mejor clasificado en la Fase Regular, siempre y cuando cumpla con los requisitos
mínimos solicitados para la celebración de dicha Final Four.

Fecha: 25, 26 de mayo

------------------------------------------------COPA FEDERACION-------------------------------------------------1 grupo de siete equipos, juegan una liga regular sistema olímpico a doble vuelta, con un total de (8 jornadas). Se clasifican
los dos primeros para disputar la Final.
Fechas: 24 febrero; 10, 17, 24, 31 marzo; 7, 28 abril; 5 mayo
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---> Semifinales: Eliminatoria a 2 partidos jugándose, sistema copa, primer encuentro en casa del peor
clasificado en la Fase Regular.

Fecha: 12, 19 de mayo

---> Final: Final a partido único a celebrar en Sede por determinar con resto de categorías (De Sénior a Infantil):
Fecha: Sábado 1 de junio
---------------------------------• Normas y Acuerdos-------------------------- Árbitros y oficiales de mesa: 2+3
- Además de las normas recogidas en las Bases de Competición 18-19, será obligatorio contar con campo de
juego cubierto (pabellón o pistas semicubiertas) para todos los encuentros.

- El periodo de inscripción de licencias de jugadores finalizará el 27 de febrero de 2019.
- En el curso de una temporada solo se podrá autorizar a un jugador con licencia Sénior (EBA, 1ªNacional,…)
el cambio de equipo hasta el 17 de Febrero de 2019.
- El Dpto. Competiciones podrá establecer un horario común en la última jornada de la fase regular si los
partidos afectan a la clasificación, siendo los sábados a las 17:30 horas, domingos a las 12:00 horas o el
horario coincidente de todos o en la mayoría de todos ellos.

- Obligatorio Delegado de Campo
-Equipos Categoría Inferior:
UNICAJA ANDALUCIA´02-03 – No podrá optar a clasificarse para fase Campeonato Provincial ni para
FaseFinal de Copa Federación, siendo válidos los resultados de ambas fases.

