COMPETICIÓN
Y CATEGORÍA

PLANIFICACIÓN Y SISTEMA DE COMPETICIÓN
TEMPORADA 2019–2020
División que la componen 14 equipos. Competición que se desarrollará en TRES FASES y
competición COPA IMD:
1ª Fase: Liga regular a una vuelta con 13 jornadas. Los seis equipos primer clasificados
disputará la COPA IMD, con un formato de cuartos de final, semifinales y final a
desarrollarse durante el fin de semana del 6 al 8 de marzo de 2020.
2ª Fase Liga: Se formarán dos grupos de cuatro equipos con los ocho primer clasificados
(Grupo A: 1º,4º,6º,7º y grupo B: 2º,3º,5º y 8º) disputando cada grupo una liga a doble
vuelta con 6 jornadas. Los seis equipos restantes disputarán una liga regular a doble
vuelta con 10 jornadas por la permanencia. Descenderán de categoría los últimos tres
clasificados de este grupo.

BALONCESTO
SENIOR
1ª DIVISIÓN

3ª Fase Final PLAY OFF: Según clasificación de cada grupo A y B, cruces del 1ºA-2ºB,
2ºA-1ºB, a dos partidos teniendo en cuenta el “basket–average” en caso de empate. Los
ganadores de los cruces de primeros y segundos disputarán la final, los perdedores del
cruce lucharán por el tercer y cuarto puesto. Este sistema de cruces se jugará a dos
partidos, teniendo en cuenta el “basket–average” en caso de empate. Si después de
aplicar este criterio el resultado fuese de empate, se disputaría una prórroga de 5
minutos.
Los equipos clasificados en tercera y cuarta posición en los Grupos A y B, formarán un
grupo de 4 equipos que disputarán una fase de 3 jornadas (cada equipo jugará 3
partidos). El resultado de este grupo se utilizará para completar la clasificación general
de la categoría.
Los partidos se disputarán los VIERNES NOCHE, SÁBADOS TARDE y DOMINGO MAÑANA
de cada semana, de forma rotatoria.
Trofeos a los 3 EQUIPOS primer clasificados de la FASE FINAL PLAY OFF.
División que la componen 15 equipos. Competición que se desarrollará en DOS FASES y
competición COPA IMD:

BALONCESTO
SENIOR
2ª DIVISIÓN

1ª Fase: Liga regular a una vuelta con 15 jornadas. Los dos equipos primer clasificados
disputará la COPA IMD, con un formato de cuartos de final, semifinales y final a
desarrollarse durante el fin de semana del 6 al 8 de marzo de 2020.
2ª Fase Liga: Se formarán dos grupos (Grupo Ascenso y Grupo Consolación) de ocho y
siete equipos, respectivamente y por orden de clasificación de la 1ª Fase. Disputando
cada grupo una liga regular a una vuelta.
Trofeos y ascenso de división para los tres primeros clasificados del Grupo Ascenso. Y
Trofeos a los tres primeros clasificados del Grupo Consolación.
Los partidos se disputarán los VIERNES NOCHE, SÁBADOS TARDE y DOMINGO MAÑANA
de cada semana, de forma rotatoria.

SUPERCOPA IMD: Dentro de las actividades deportivas de la Feria de Albacete 2020, el Campeón de Liga de la
máxima categoría y el Campeón de la Copa IMD disputarán la Supercopa IMD de Albacete (trofeo que se
disputará a partido único). En caso de que Campeón de Liga de la máxima categoría y el Campeón de la Copa
IMD fuera el mismo equipo, el Subcampeón de Copa IMD disputaría esta Supercopa IMD de Albacete.

