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NORMAS ESPECÍFICAS PARA LAS COMPETICIONES DE ÁMBITO ESTATAL DELEGADAS 
EN LA FEDERACIÓN CANARIA DE BALONCESTO. 
 
5.- CAMPEONATO DE CANARIAS PRIMERA DIVISIÓN AUTONÓMICA MASCULINA Y 
FEMENINA 
 
5.1.- PARTICIPACIÓN 
 
30 días antes del Campeonato de Canarias las Federaciones Insulares o Delegaciones deberán comunicar 
por escrito la confirmación o la renuncia a participar. 
 
En función de las Islas que confirmen participar, el formato será máximo con 8 equipos, estando establecido 
el sistema de juego para cada supuesto en las Normas Comunes 
 
Las fechas para este Campeonato serán: 9, 10 y 11 de junio 2023. 
 
5.2.- EQUIPOS PARTICIPANTES. 
 
El número de equipos participantes que le corresponde inicialmente a cada isla o LIIC queda establecido 
de la siguiente forma: 
 

A) Una plaza para cada isla o LIIC que tenga como mínimo un equipo inscrito en la competición 
de este Campeonato. 

B) Una plaza para la isla o LIIC con mejor resultado en el último Campeonato celebrado de esta 
categoría. 

C) Una plaza para la isla organizadora. 
D) El resto de las plazas serán asignadas conforme al número de licencias de jugadores/as en 

la temporada 2022-2023 a 31 de diciembre de 2022, que existan en cada una de ellas en 
relación con el total de licencias de Canarias de la categoría de este Campeonato. 

 
Para determinar el número de plazas correspondientes a los equipos de liga LIIC, se tomará como dato 
la suma de las licencias de las dos islas en esta categoría. 
 
Para aquellas vacantes que se produjeran por renuncia de los equipos clasificados, se aplicará el 
siguiente criterio:  
 
1ª vacante: siguiente isla o LIIC con mayor porcentaje de licencias a las ya asignadas en el apartado 
D) y así sucesivamente. 
 
El equipo que ocupe una vacante lo hará en el lugar de dicha vacante. 
 
5.3.- FORMATO DEL CAMPEONATO: 
 
8 o 7 equipos 
 

- Se disputará en dos canchas en régimen de concentración en dos grupos de cuatro equipos. 
- Un grupo formado por 1º de Gran Canaria y 2º de Tenerife y el otro grupo 1º de Tenerife y 2º de 

Gran Canaria si estuvieran clasificados. 
- Para el resto de equipos se establecerá su grupo mediante sorteo. 
- Jugarán una liguilla a una sola vuelta, todos contra todos, viernes tarde, sábado mañana y tarde y 

el domingo mañana la Jornada Final.  
- En la jornada Final se jugará, 7º y 8, 5º y 6º, 3º y 4º y la Final, de la siguiente forma: 

 
Para el 7º y 8º puesto 4º Grupo A – 4º Grupo B 
Para el 5º y 6º puesto 3º Grupo A – 3º Grupo B 
Para el 3º y 4º puesto 2º Grupo A – 2º Grupo B 
Para el 1º y 2º puesto 1º Grupo A – 1º Grupo B 

 
6, 5 o 4 equipos  
 
En caso de este número de equipos, la FCB elaborará el sistema de competición.  
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5.4.- ASCENSOS 
 
! Ascenderán a la Primera División Nacional Masculina, Grupo Autonómico, el Campeón y el Subcampeón 

de los clasificados en este Campeonato. En caso de tener las plazas cubiertas y se produjera algún 
descenso de Liga EBA, solo ascendería el Campeón. En caso de renuncia, cubrirían su puesto los 
siguientes clasificados. En el supuesto de que estos equipos renunciaran a dicho ascenso, les sustituiría 
el siguiente clasificado y así sucesivamente, según la normativa vigente en el RGC de la FEB. Si 
habiendo plazas vacantes en Primera Nacional Masculina, no fueran cubiertas por los equipos 
clasificados en este Campeonato de Canarias de 1ª Autonómica Masculina, la FCB de Baloncesto se 
reserva la potestad de decidir si se celebra o no este Campeonato de Canarias de 1ª Autonómica 
Masculina en la siguiente temporada.  
 

! Ascenderán a la Primera División Nacional Femenina, Grupo Autonómico, el Campeón y el Subcampeón 
de los clasificados en este Campeonato. En caso de tener las plazas cubiertas y se produjera algún 
descenso de LF-2, solo ascendería el Campeón. En caso de renuncia, cubrirían su puesto los siguientes 
clasificados. En el supuesto de que estos equipos renunciaran a dicho ascenso, les sustituiría el 
siguiente clasificado y así sucesivamente, según la normativa vigente del RGC de la FEB. Si habiendo 
plazas vacantes en Primera Nacional Femenina, no fueran cubiertas por los equipos clasificados en este 
Campeonato de Canarias de 1º División Autonómica Femenina, la FCB se reserva la potestad de decidir 
si se celebra o no este Campeonato de Canarias de 1º División Autonómica Femenina en la siguiente 
temporada.  
 

5.4.- DISPOSICIONES FINALES 
 
5.4.1.- JUGADORES/AS  
 
Los equipos deberán inscribir un mínimo de ocho y un máximo de doce jugadores/as, entre los que deberá 
inscribirse a un mínimo obligatorio de 4 jugadores/as de formación. 
 
Durante la temporada sólo se permitirá tres altas y tres bajas de jugadores/as, una vez hayan completado 
el tope de doce licencias.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


