LIGA PROVINCIAL JUNIOR MASCULINO
NORMAS ESPECÍFICAS TEMPORADA 2019 – 2020

SISTEMA DE COMPETICIÓN:
Se inscriben un total de 23 Equipos en la categoría, jugando la primera fase de Liga un total de 22 Equipos,
al ejercer el Club Coosur Real Betis su derecho de no disputar dicha fase al haber inscrito el mismo Equipo
en categoría superior (Liga EBA).
1ª Fase: Se compondrán 6 Grupos. 2 de 3 Equipos y 4 de 4 Equipos. Liga a doble vuelta (6 Jornadas)
Fechas: 20 y 27 de octubre; 3, 10, 17 y 24 de noviembre.
2ª Fase: Se clasifican para jugar la Segunda Fase, los dos primeros clasificados de cada Grupo, los tres
mejores terceros de entre los 6 Grupos, más el Coosur Real Betis que resultó exento de la Primera Fase.
Se conformarán 4 Grupos de 4 Equipos cada uno, celebrándose sorteo para su confección, jugándose Liga
a doble vuelta (6 Jornadas)
Fechas: 1, 15 y 22 de diciembre; 12, 19 y 26 de enero.
3ª Fase: CAMPEONATO DE ANDALUCÍA: Se clasifican para jugar la Tercera Fase, los dos primeros
clasificados de cada Grupo,
Se conformarán 2 Grupos de 4 Equipos cada uno, celebrándose sorteo para su confección, jugándose Liga
a doble vuelta (6 Jornadas)
Fechas: 2, 9, 16 y 23 de febrero, 1 y 8 de marzo.
Fase de Clasificación:
- Los dos primeros de cada Grupo jugaran a un solo encuentro la Final de la categoría.
- El Equipo que resulte vencedor será el Campeón de la categoría y obtendrá plaza al Campeonato
de Andalucía.
- Los dos terceros de cada Grupo jugaran a un solo encuentro al Clasificación a la Fase Final.
Fecha: 14 o 15 marzo.

Fase Final: Se clasificaran para la disputa de esta Fase los siguientes Equipos:
- El Equipo perdedor de la Final de la categoría.
- Los dos Equipos clasificados en segunda posición de cada uno de los Grupos de la Tercera Fase.
- El Equipo ganador del encuentro de clasificación
Fechas: del 20 al 22 de marzo
El Equipo que resulte vencedor de la Fase Final será el Campeón de la Fase Final y obtendrá plaza al
Campeonato de Andalucía.
COPA SEVILLA DE BALONCESTO: Se Clasificarán los terceros y cuartos clasificados de los Grupos de la
Segunda Fase.
Se conformarán 2 Grupos de 4 Equipos cada uno, celebrándose sorteo para su confección, jugándose Liga
a doble vuelta (6 Jornadas)
Fechas: 2, 9, 16 y 23 de febrero; 8 y 15 de marzo.
Los dos primeros de cada Grupo jugaran a un solo encuentro la Final de la categoría.
Fecha: 21 o 22 marzo.
El Equipo primer clasificado a la finalización de esta Liga, será proclamado como Campeón de la Copa
Sevilla de Baloncesto 2019/2020.
COPA DELEGACIÓN DE SEVILLA: Se Clasificarán el resto de equipos clasificados en tercer lugar de la
Primera Fase y los cuartos clasificados.
Se conformarán 1 Grupo de 7 Equipos, jugándose Liga a doble vuelta (14 Jornadas).
Fechas: 1, 15 y 22 de diciembre; 12, 19 y 26 de enero; 2, 9, 16 y 23 de febrero; 8, 15, 22 y 29 de marzo.
El Equipo primer clasificado a la finalización de esta Liga, será proclamado como Campeón de la Copa
Delegación de Sevilla de Baloncesto 2019/2020.
Los encuentros a disputar en la 3ª Fase del Grupo Campeonato de Andalucía serán disputados con la
Regla de 24 segundos, debiendo actuar en cada encuentro el equipo arbitral compuesto por 2 Árbitros y 3
Oficiales de Mesa.

ESPECIFICACIONES DE LA CATEGORÍA
El Balón de juego oficial será de marca MOLTEN. Modelos BGG-7 de Cuero.
La tramitación de licencias iniciadas las competiciones podrá efectuarse hasta las 14:00 horas del día
anterior al partido o hasta las 14:00 horas del viernes para los partidos que se disputen el sábado o
domingo.
Los Jugadores del mismo Club y categoría Cadete Masculino, podrán participar con dicha licencia previa
autorización paterna a presentar en esta Delegación.
El Seguro Deportivo está convenido con la Compañía Asisa Seguros. La FAB no se hace responsable de los
servicios ó atenciones médicas que los afiliados realicen en centros no concertados con esta Compañía.
Los calendarios completos de cada grupo se puede visualizar a través de nuestra página web
www.fabsevilla.org, pestañas RESULTADOS/CAMPEONATOS PROVINCIALES 2019/2020 y en cada
categoría aparecerán todos las fases y grupos.
La titulación mínima exigida para el diligenciamiento de la licencia de entrenador será de Nivel 1.

