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Delegación Territorial de Jaén

PROGRAMACIÓN DE COMPETICIONES PARA LA
TEMPORADA 2016-2017
PRIMERA DIVISIÓN :
- Junior masculino y femenino
- Cadete masculino y femenino
- Infantil masculino y femenino
- Minibasket masculino y femenino
- Premini mixto
Número de equipos mínimo:
*en caso de no haber un mínimo de
6 equipos en 1º división no habrá 2º
segunda división jugando todos los
equipos juntos.
Fechas:

Sistema de competición:

6 equipos: liga a tres vueltas.- La 3º vuelta
se jugará siempre en el campo mejor
clasificado al final de la 2º vuelta
8 a 10 equipos: liga a doble vuelta

El equipo clasificado en primer lugar de la
fase regular de liga tendrá plaza directa
Comienzo: a partir del 15-16 Octubre
para el Campeonato de Andalucía y
Fecha última autorizada de finalización:
organizará la fase final de dicha
4-5 marzo 2017
competición con liguilla entre los cuatro
Fases finales:
primeros clasificados de la fase regular en
- Junior femenino: 10-11-12 marzo
jornadas de viernes, sábado y domingo.
- Junior masculino: 17-18-19 marzo
Se clasifican para el Campeonato de
- Cadete femenino: 24-25-26 marzo
Andalucía el 1er clasificado de la Fase y el
- Cadete masculino: 31 marzo, 1-2
mejor equipo clasificado en dicha liguilla.
abril
La clasificación como primero o segundo
- Infantil femenino: Liga a doble
del equipo campeón de la fase regular
vuelta. No hay play off
vendrá dictaminada por la clasificación
- Infantil masculino: 21-22-23 abril
final de la liguilla final siempre
- Minibasket masculino: 2-3-4 junio
asegurando que el primer clasificado de la
- Minibasket femenino: 9-10-11 junio Fase regular tiene plaza segura para el
Campeonato de Andalucía
SEGUNDA DIVISIÓN:
 Se admitirán equipos mixtos.
-

-

Junior masculino: liga a tres
vueltas con final four: semifinales y
final en el campo del mejor
clasificado
Cadete masculino, infantil
masculino y Minibasket masculino:
liga doble vuelta. Los tres primeros
juegan liga con los tres del otro
grupo (2º División). Los tres
últimos de cada grupo juegan con
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los del otro grupo ( 3º División)
Valen los resultados obtenidos en la
liga regular
- Preminibasket femenino: liga
regular y final four en el campo del
mejor clasificado.- Semifinales y
final
- Preminibasket mixto: Liga regular
y final four en el campo del mejor
clasificado
- Babybasket ( anterior
Pequebasket): Liga regular y
finales en Villanueva de la Reina
La Fase final se jugará en
Villanueva de la Reina como en
anteriores ediciones:
Fechas:
Inicio competición: a partir de 2223octubre
SENIOR MASCULINO
Sistema de competición: Liga regular a
doble vuelta
Final four semifinales y final en el campo
del mejor clasificado

SENIOR FEMENINO
Sistema de competición: depende del
número de inscripciones

Pendiente de confirmar

