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CIRCULAR Nº 4 
 
EJEMPLO DE COMPETICIÓN PARA UNA INSCRIPCIÓN DE 22 EQUIPOS 

 
Santander a 18 de agosto de 2021 

 

Pensemos que en el momento de la inscripción, ha habido 14 equipos que han 
escogido la opción A (LO QUE PODRÍA SER HASTA EL AÑO PASADO 1ª Y 2ª 
DIVISIÓN DE CUALQUIER CATEGORÍA) y 8 han escogido opción B (LO QUE 
PODRÍA SER HASTA EL AÑO PASADO 3ª y 4ª DIVISIÓN DE CUALQUIER 
CATEGORÍA). 

FASE INICIAL: 

Podríamos escoger subgrupos de 4, 6 u 8 equipos, pero dadas las inscripciones, 
escogemos: subgrupo AA (7 equipos), subgrupo AB (7 equipos) dentro del nivel 
A y un subgrupo BA (8 equipos) de nivel B. Jugarían 14 jornadas, con la 
particularidad siguiente, al ser impares, en la jornada de descanso, como 
coincida en el calendario, jugaría el equipos que descansa del subgrupo AA con 
el que descansa del subgrupo AB, con validez para la clasificación. 

En total, cada equipo jugaría 14 partidos. 

A partir de aquí, se establece una clasificación en cada nivel, en función del 
porcentaje victorias-derrotas de cada equipo. Imaginemos que en el subgrupo 
AA, el primero y el segundo sus balances son 10 victorias 4 derrotas, y en el 
subgrupo AB, el primero tiene 9 victorias y 5 derrotas, en la clasificación de esos 
nivel A, quedaría primero el Campeón AA, segundo el Campeón AB, aún 
teniendo peor balance, que el segundo a AA, a continuación irán los equipos de 
cualquiera de los subgrupos con mejores porcentajes victorias-derrotas, 
estableciéndose una clasificación del 1 al 14. En el nivel B, la clasificación del 1 
al 8 será como queda la Fase Inicial. 

NOTA: Esto de acuerdo al procedimiento de desempates, que se aprobó en la asamblea y 
que se adjunta con esta circular. 
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FASE INTERMEDIA: En esta fase se jugarán eliminatorias entre los equipos de 
nivel A y nivel B, y los mejores del nivel A, jugarán por la Copa Cantabria. 
Dependiendo del numero de jornadas disponibles en el calendario, la eliminatoria 
será de un fin de semana o de dos, siempre que sea posible. 

• Los 6 primeros de nivel A, juegan la Copa de la siguiente manera. Primer 
Fin de semana: 1º - 6º; 2º - 5º; 3º - 4º. Segundo fin de semana: los 
ganadores + el mejor de los perdedores (1º menor diferencia en el tanteo; 
2º más tantos anotados).  

• Los 6 equipos anteriores, están clasificados para los octavos de final de 
liga. 

• Eliminatoria resto de equipos de nivel A contra equipos nivel B, se jugará 
a un partido o a ida-vuelta, campos por sorteo en las dos opciones, de la 
siguiente manera, 7º A – 8º B; 8º A – 7º B; 9º A – 6º B; 10º A – 5º B; 11º A 
– 4º B; 12º A – 3º B; 13º A – 2º B; 14º A – 1º B. 

• Los 8 ganadores de la eliminatoria, pasan a octavos de final, junto a los 6 
de nivel A, ya clasificados. 

FASE FINAL:  

• Se jugarán octavos y cuartos de final a ida-vuelta, para llegar a la Final 
Four de Liga, para decidir el Campeón de Liga. 

• Tanto los perdedores de la eliminatoria de la Fase intermedia como los 
perdedores de octavos y cuarto, seguirán jugando para determinar las 
posiciones finales de liga. 

Este sistema, ejemplo, ha sido para 22 equipos, pero la filosofía será la misma 
para cualquier cantidad de equipos a partir de 12 y dependerán detalles de las 
inscripciones de nivel A y B, y el numero de jornadas disponibles(en el ejemplo, 
debe de haber disponibles, al menos 21 jornadas, 14 inicial, 2 intermedia, 5 fase 
final), de acuerdo al calendario aprobado por la Asamblea, que se adjunta. 

Recordamos que este sistema, esta para esta temporada de transición y tiene la 
premisa de que todo el mundo juegue con opciones de ganar la liga y no existir 
divisiones para que todo el mundo pueda jugar. 
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Al finalizar la temporada debe de existir una clasificación finales, que si 
determinarán divisiones para la temporada 2022/2023, en las que se 
establecerán entra divisiones que oscilarán de 10 o 12 equipos por división 
dependiendo del numero de inscritos para esa temporada. 

 
 
 

Noelia Cascajo Santamaría 
Secretaria Federación Cántabra de Baloncesto 

 
 
 


