
 

 1 

NORMAS ESPECÍFICAS PARA LAS COMPETICIONES DE ÁMBITO  ESTATAL DELEGADAS 
EN LA FEDERACIÓN CANARIA DE BALONCESTO. 
 
 
4.- CAMPEONATO ESPAÑA DE PRIMERA DIVISIÓN NACIONAL FEMENINA, GRUPO 
AUTONÓMICO.  
 
Esta competición está dividida en dos grupos:  
 
Grupo “E” Equipos de las Comunidades de Canarias, Andalucía, Ceuta y Melilla. 
Grupo “E-2” Equipos de la Comunidad de Canarias. 
 
4.1.- COMPOSICIÓN Y PARTICIPACIÓN 
 
Podrán participar en esta competición aquellos Clubs o Sociedades Anónimas Deportivas que 
tengan los derechos deportivos adquiridos como consecuencia de su participación en la 
temporada anterior, los ascendidos del Campeonato de Canarias de Segund a División  y los 
descendidos de liga LF2 de la temporada anterior.  
 
Para ocupar plazas vacantes tendrán preferencia los  equipos que hayan participado en el 
Campeonato de Canarias de Segunda División Insular en la temporada anterior por orden 
clasificatorio del 3º al último clasificado. 
Si, además, existieran otras solicitudes y hubiera vacantes, tendrán preferencia los equipos 
con mejor clasificación que hayan participado en Se gunda División Insular y Liic Senior y 
que no participaron en el Campeonato de Canarias de  la temporada anterior.  
Si, además, existieran otras solicitudes y hubiera vacantes, serán cubiertas por esta FCB 
en base a: Clubs con más méritos deportivos, histor ial, número de equipos de base, 
proyecto deportivo, etc.  
 
El número máximo de equipos en esta competición, se rá de 16 equipos. 
 

 
4.2.- FORMA DE JUEGO. Hasta 12 equipos. 

 
*   Primera fase (Liga Regular)  

             *   Segunda Fase (Final a cuatro)  
 
4.2.1.- FECHA DE SORTEO 

  
La fecha del sorteo del calendario de la Liga Regul ar se celebrará en los locales de la FCB el día 19 
de septiembre de 2022. 
 
La FCB concederá 14 días hábiles, una vez publicado  el calendario, como tiempo suficiente para la 
realización de compra de billetes de avión o barco,  en base al artículo 98 del RGC de la FEB: 
 
“El equipo visitante tiene la obligación de viajar en el medio de transporte más apto para llegar a 
disputar el encuentro a la hora marcada, previendo las posibilidades de retraso o suspensión del 
medio elegido. La no realización de esta previsión con la suficiente diligencia podrá anular la 
eximente de fuerza mayor en las incomparecencias”.  

 
4.2.2.- Primera Fase (Liga Regular) 

 
En esta Primera Fase (Liga Regular) la competición se disputará por sistema de liga a doble vuelta 
en un grupo único. 
 
Fechas de Competición 
 

1ª DIVISIÓN NACIONAL FEMENINA  
1ª Vuelta 2ª Vuelta 

Octubre  Enero  
Noviembre  Febrero  
Diciembre  Marzo  
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Enero  Abril  
 
*Fechas pendientes de confirmar hasta conocer el nú mero de equipos inscritos. 
 
4.2.3.- Segunda Fase ( Final a cuatro) 
 
Fechas: 6 y 7 de mayo de 2023 
 
Los cuatro primeros equipos de la Liga Regular se c lasificarán para esta segunda Fase. 
 
En caso de renuncia de alguno de estos equipos se s ustituirá con el siguiente clasificado y así 
sucesivamente. 
 
Se jugará sistema de Final a Cuatro con los siguien tes cruces: El sábado se jugarán los encuentros 
del Primer clasificado contra Cuarto clasificado y Segundo clasificado contra Tercer clasificado. Los 
dos equipos ganadores de esta primera jornada, juga ran la final. Los dos perdedores jugarán para 
el tercer y cuarto puesto. La FCB elaborará el cale ndario y designará los horarios según criterio de 
organización.  
 
La sede de esta Fase será la del equipo mejor clasi ficado de la Liga Regular y en caso de no poderla 
o quererla albergar pasaría ese derecho al siguient e clasificado y así sucesivamente.  
 
El club organizador tendrá que disponer de la infra estructura necesaria para desarrollar dicha fase: 
 

• Pabellón homologado para esta fase final por la FCB . 
• 9 balones. 
• Un litro y medio de agua por cada componente del eq uipo y árbitros/as. 
• Medio litro de agua para cada oficial de mesa. 
• Megafonía y speaker para la final y la entrega de t rofeos. 
• 4 vestuarios para equipos y 1 para árbitros. 
• Ambulancia y/o médico. 
• Personal para mopas y normal desarrollo de la fase.  

 
En el caso de que el club organizador no cumpliera con los requisitos anteriormente citados o 
ninguno de los cuatro equipos pudiera o quisiera se r sede de esta Fase, la Federación Canaria 
decidirá la sede. 
 
4.3.- CLASIFICACIÓN, FASE FINAL Y DESCENSOS  
 
La clasificación final se determinará de la siguien te forma:  
 
Los cuatro primeros clasificados de la segunda Fase  y el resto de puestos por la clasificación en la 
Liga Regular.  
 
Los equipos clasificados en el puesto último y penú ltimo descenderían a sus competiciones 
insulares. 

 
En caso de menos de 10 equipos inscritos, el equipo  vencedor de la Final a cuatro, accederá a la 
Fase de Ascenso a Liga Femenina-2. En caso de renun ciar a dicha Fase de Ascenso, tendrá derecho 
a la plaza el segundo clasificado y así sucesivamen te. En el caso en que hayan inscritos diez o más 
equipos, serán los dos primeros clasificados los qu e accedan a la Fase de Ascenso a Liga Femenina-
2. En caso de renunciar a dicha Fase de Ascenso, te ndrá derecho a la plaza el tercer clasificado y así  
sucesivamente. 
 
En el caso de descenso de equipos de LF2, y en func ión de los equipos inscritos, solo habrá un 
ascenso a 1ª Nacional. 
 
4.4.- DISPOSICIONES FINALES 
 
4.4.1.- La FCB se reserva la potestad para que en esta competición se les exija, a los clubes participantes, 
equipos de categoría inferior.  
 
4.4.2.- ARBITRAJES. 
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Se fija el importe base de los honorarios arbitrales, gastos de desplazamiento y manutención de los árbitros 
en 185 euros. Los arbitrajes se prorratearán en 6 mensualidades girados por esta FCB a finales de cada 
mes, en aplicación del punto 2.8.- de las Normas Comunes. En caso de que el equipo no cumpla con el 
abono establecido será de aplicación lo que establece el Reglamento Disciplinario. 
 
Se fija el importe base de los honorarios de los tres oficiales de mesa en 66 euros a los que se añadirán los 
gastos de desplazamiento y manutención si los hubiera.  
 
En la Final a cuatro los gastos originados por arbitrajes y oficiales de mesa serán compartidos por los cuatro 
equipos.  
 
En la Fase Final a Cuatro, los gastos originados po r arbitrajes y oficiales de mesa serán 
compartidos por los equipos participantes en la Fas e Final en proporción a los partidos 
jugados. 
 
4.4.3. HORARIOS. 
 
Los partidos en los que el equipo visitante sea de otra isla se jugarán los sábados en horario de 
16:00 horas. 
 
Los partidos en los que ambos equipos sean de la mi sma isla podrán celebrarse los sábados en 
horario de 18:00 o 20:00. 
 
La FCB establecerá un horario común en la última jo rnada de una Fase determinada para 
que se celebren los partidos que puedan afectar a l a clasificación, ascensos, descensos o 
a la clasificación para otras competiciones. En est e caso, la FCB decidirá cuál es el horario 
más apropiado  
 
4.4.4. JUGADORAS. 
Los equipos deberán mantener durante toda la temporada inscritos un mínimo de ocho y un máximo de 
doce jugadoras, entre las que deberá inscribirse a un mínimo obligatorio de 4 jugadoras de formación. 
 
Durante la temporada sólo se permitirá tres altas y tres bajas de jugadoras, una vez hayan completado el 
tope de doce licencias.  
 
4.4.5.- INSTALACIONES ALTERNATIVAS 
 
En esta competición, los equipos, aparte de tener su cancha oficial deberán disponer de cancha alternativa, 
que deberán especificar en la Hoja de Inscripción del equipo. En ambos casos será de aplicación el Artículo 
104 del Reglamento General y de Competiciones de la FEB.  
 
4.4.6.- VIDEOS  
 
Durante la temporada, todos los equipos estarán obligados a remitir a la Federación Canaria de Baloncesto 
una copia del vídeo de la mitad de los partidos en los que actúen como locales. Esta copia deberán hacerla 
llegar a la Federación Canaria de Baloncesto subiendo un único archivo de vídeo en la carpeta virtual de 
Google Drive que al inicio de la Temporada habilitará el Comité de Árbitros FCB para cada equipo, antes de 
las 48 horas siguientes a la finalización del encuentro. Todos los vídeos se subirán al canal de YouTube de 
la Federación Canaria de Baloncesto. 
 
Los partidos se grabarán en modo imagen normal, siguiendo el juego en todo momento y encuadrando la 
imagen con los/as dos árbitros/as en pantalla (no se admitirán las grabaciones en modo cancha completa, 
ojo de pez, fijo desde una esquina, etc.). La grabación se realizará desde una posición elevada, 
preferiblemente la grada, y en un lugar centrado. Cuando sea posible, el reloj de partido (cronómetro) debe 
salir en imagen. En el caso de que se hagan pausas y reanudaciones en la grabación, cada fragmento 
deberá unirse en un único archivo de vídeo (todo el partido en un único archivo, para subirlo directamente a 
YouTube), de manera que no se admitirán grabaciones enviadas en varios fragmentos. El único archivo de 
vídeo deberá tener formato .mp4, .mov, .mpeg o .avi. 
 
El objetivo de ello es el fomento del seguimiento y la formación de los/as árbitros/as y oficiales de mesa que 
dirigen categorías autonómicas, a través de la visualización de los partidos por los/as árbitros/as y oficiales 
de mesa y la realización de informes de evaluación por los/as técnicos arbitrales. 
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El incumplimiento de dichas obligaciones podrá computar la oportuna sanción infractora a la conducta 
deportiva tipificada en el Reglamento Disciplinario, en su Artículo 48.I). 
 
 
 
 
 
 


