BASES ESPECIFICAS
1. Sénior Masculino
Introducción
Para la temporada 2018/2019, se organizará la competición Sénior Masculino en tres
series:
Serie A con 14 equipos.
Serie B con 14 equipos.
Serie C con 14 equipos ó más (dependiendo de equipos inscritos).
Todos aquellos equipos que no formalicen su inscripción en tiempo y forma perderán
todos los derechos adquiridos de la temporada 2017/2018
SERIE “A”
Condiciones de participación.
Son las recogidas en las Bases Generales de Competición.
Composición y participación.
Serie A: Participarán 14 equipos. Los 11 primeros clasificados de Serie A en la
temporada 2017/2018 y los tres primeros clasificados de la Serie B de la temporada
2017/2018. En caso de alguna baja de entre estos 14 equipos será ocupada por los
siguientes equipos clasificados en la temporada 2017/2018:
1ª Vacante: La ocupará el equipo clasificado en el puesto 12ª Serie “A” temp. 17/18.
2ª Vacante: La ocupará el equipo clasificado en el puesto 13º Serie “A” temp. 17/18
3ª Vacante: La ocupará el equipo clasificado en el puesto 14º Serie “A” temp. 17/18.
4ª Vacante: La ocupará el equipo clasificado en el puesto 4º Serie “B” temp. 17/18.
5ª Vacante: La ocupará el equipo clasificado en el puesto 5º Serie “B” temp. 17/18.
Forma de Juego.
Primera Fase:
Los 14 equipos forman 1 grupo A1 disputándose una liga a doble vuelta (26
jornadas)
Fase Final por el titulo
La disputarán los cuatro primeros clasificados del grupo A1, a partido único.
Semifinales:
A) 1º clasificado grupo A1 - 4º clasificado grupo A1
B) 2º clasificado grupo A1 - 3º clasificado grupo A1
Final y Tercer y Cuarto Puesto:
3º y 4º puesto: Perdedor semifinal A – Perdedor Semifinal B
Final:
Vencedor Semifinal A – Vencedor Semifinal B
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Las semifinales se jugarán en sábado, en horario de 16:30 semifinal A y 18:00
horas semifinal B.
El tercer y cuarto puesto y final se jugarán en domingo, 3º y 4º puesto 10:00
horas y final 11:30 horas.
Estas fechas y horarios son inamovibles.
Renuncias:
El equipo que por cualquier circunstancia no pudiera participar en la fase final
por el titulo deberá comunicarlo por escrito antes de las 18:00 horas del 21 de
mayo de 2019, no teniendo ninguna sanción disciplinaria y ocupando su lugar
el siguiente clasificado.
La incomparecencia a cualquier partido de la fase final será sancionada con la
descalificación de la competición y perdida de todos los derechos (deportivos y
económicos) de la temporada correspondiente.
Descensos
Descenderán a Serie “B” los tres últimos equipos clasificados del grupo A1 en la
primera fase.
Fecha tope de inscripción:
22 de junio de 2018
Sorteo 1ª Fase:
3 de julio de 2018 (18.00 horas)
Fecha tope presentación de licencias: 20 de septiembre de 2018
PRIMERA FASE
PRIMERA VUELTA
SEPTIEMBRE 2018
OCTUBRE 2018
NOVIEMBRE 2018
DICIEMBRE 2018
ENERO 2019
FEBRERO 2019

SEGUNDA VUELTA
30 FEBRERO 2019
10,17,24
7,21,28 MARZO 2019
3,10,17,24,31
11,18,25 ABRIL 2019
7,14,28
2,16 MAYO 2019
12,19
13,20,27
3
FASE FINAL
SEMIFINALES
1 DE JUNIO 2019
3º-4º PUESTO Y FINAL
9 DE JUNIO DE 2019

ESTAS FECHAS SON PROVISIONALES Y ESTAN SUJETAS A LA APROBACIÓN POR PARTE DE LAS
AUTORIDADES CORRESPONDIENTES DEL CALENDARIO ESCOLAR 2018/19 Ó LABORAL 2019 Y A
CUESTIONES EXTRAORDINARIAS AJENAS A LA ORGANIZACIÓN DE LA COMPETICION.

Fechas y horarios de los encuentros.
El día oficial de juego será el sábado o domingo, según disponibilidad de instalaciones.
Los horarios de iniciación de los encuentros serán:
SABADO: Entre 13:00 y 20:30 horas.
DOMINGOS: Entre 9:00 y 20:30 horas
En las 2 últimas jornadas de cada Fase, los partidos de equipos que estén inmersos
en futuras clasificaciones se programaran el mismo día y a la misma hora (siempre
que la disponibilidad de instalaciones lo permita), será inamovible, salvo en el caso
que se refleja en el punto 13.1 de estas Bases.
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Arbitrajes
Se estará a lo dispuesto en las Bases Generales.
La tarifa arbitral de cada partido será abonada por ambos equipos a partes
iguales.
A los partidos de la fase final por el título, se designarán dos árbitros y dos
oficiales de mesa.
Trofeos
La Concejalía de Deportes de Alcorcón será la responsable de la entrega de trofeos
a los tres primeros clasificados.
Disposición Final
Para lo no previsto en estas Bases se estará a lo dispuesto en los Estatutos,
Reglamento General y Disciplinario y Bases Generales de Competición de la FBM.
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SERIE B
Condiciones de participación.
Son las recogidas en las Bases Generales de Competición.
Composición y participación.
Participarán 14 equipos. Que serán: los 3 equipos que descienden de Serie A de la
temporada 2017/2018, los equipos clasificados 4º,5º,6º, 7º, 8º,9º,10º y,11º de Serie B
de la temporada 2017/2018 y los tres primeros clasificados de Serie C de la
temporada 2017/2018. En caso de alguna baja de entre estos 14 equipos será
ocupada por los siguientes equipos clasificados en la temporada 2017/2018
1ª Vacante: La ocupará el equipo clasificado en el puesto 12º Serie “B” temp. 17/18.
2ª Vacante: La ocupará el equipo clasificado en el puesto 13º Serie “B” temp. 17/18.
3ª Vacante: La ocupará el equipo clasificado en el puesto 14º Serie “B” temp. 17/18.
4ª Vacante: La ocupará el equipo clasificado en el puesto 4º Serie “C” temp. 17/18.
5ª Vacante: La ocupará el equipo clasificado en el puesto 5º Serie “C” temp. 17/18.
Forma de Juego.
Primera Fase:
Los 14 equipos forman 1 grupo B1 disputándose una liga a doble vuelta (26
jornadas)
Fase Final por el titulo
La disputarán los cuatro primeros clasificados del grupo B1, a partido único.
Semifinales:
A) 1º clasificado grupo B1 - 4º clasificado grupo B1
B) 2º clasificado grupo B1 - 3º clasificado grupo B1
Final y Tercer y Cuarto Puesto:
3º y 4º puesto: Perdedor semifinal A – Perdedor Semifinal B
Final:
Vencedor Semifinal A – Vencedor Semifinal B
Las semifinales se jugarán en sábado, en horario de 16:30 semifinal A y 18:00
horas semifinal B.
El tercer y cuarto puesto y final se jugarán en domingo, 3º y 4º puesto 10:00
horas y final 11:30 horas.
Estas fechas y horarios son inamovibles.
Renuncias:
El equipo que por cualquier circunstancia no pudiera participar en la fase final
por el titulo deberá comunicarlo por escrito antes de las 18:00 horas del 21 de
mayo de 2019, no teniendo ninguna sanción disciplinaria y ocupando su lugar
el siguiente clasificado.
La incomparecencia a cualquier partido de la fase final será sancionada con la
descalificación de la competición y perdida de todos los derechos (deportivos y
económicos) de la temporada correspondiente.
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Ascensos
Ascenderán a Serie A los tres primeros clasificados.
Descensos
Descenderán a Serie “C” los tres últimos equipos clasificados del grupo B1 en la
primera fase.
Renuncias:
La renuncia al ascenso deberá efectuarse, en todo caso, por escrito debiendo ir firmada
por el responsable del equipo.
Si la renuncia tuviese lugar antes de la fecha de finalización del plazo de inscripción de
la siguiente temporada, se considerará realizada en plazo, y por ello, el equipo
renunciante conservará sus derechos a participar en la competición en que lo hizo
durante la temporada anterior, si bien no podrá participar en la Fase Final, en caso de
clasificarse para ella, ocupando su lugar el equipo clasificado en 5º lugar en la primera
Fase.
Si la renuncia se realizase con posterioridad a la fecha de finalización del plazo de
inscripción de la siguiente temporada, se considerará realizada fuera de plazo, y por lo
tanto, el equipo renunciante para poder competir deberá realizar la inscripción en la
última categoría de las competiciones que organice esta Delegación.
Fecha tope de inscripción:
22 de junio de 2018
Sorteo 1ª Fase:
3 de julio de 2018 (18.15 horas)
Fecha tope presentación de licencias: 20 de septiembre de 2018
PRIMERA FASE
PRIMERA VUELTA
SEPTIEMBRE 2018
OCTUBRE 2018
NOVIEMBRE 2018
DICIEMBRE 2018
ENERO 2019
FEBRERO 2019

SEGUNDA VUELTA
30 FEBRERO 2019
10,17,24
7,21,28 MARZO 2019
3,10,17,24,31
11,18,25 ABRIL 2019
7,14,28
2,16 MAYO 2019
12,19
13,20,27
3
FASE FINAL
SEMIFINALES
1 DE JUNIO 2019
3º-4º PUESTO Y FINAL
9 DE JUNIO DE 2019

ESTAS FECHAS SON PROVISIONALES Y ESTAN SUJETAS A LA APROBACIÓN POR PARTE DE LAS
AUTORIDADES CORRESPONDIENTES DEL CALENDARIO ESCOLAR 2018/19 Ó LABORAL 2019 Y A
CUESTIONES EXTRAORDINARIAS AJENAS A LA ORGANIZACIÓN DE LA COMPETICION.

Fechas y horarios de los encuentros.
El día oficial de juego será el sábado o domingo, según disponibilidad de instalaciones.
Los horarios de iniciación de los encuentros serán:
SABADO: Entre 13:00 y 20:30 horas.
DOMINGOS: Entre 9:00 y 20:30 horas
En las 2 últimas jornadas de cada Fase, los partidos de equipos que estén inmersos
en futuras clasificaciones se programaran el mismo día y a la misma hora (siempre
que la disponibilidad de instalaciones lo permita), será inamovible, salvo en el caso
que se refleja en el punto 13.1 de las Bases Generales.
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Arbitrajes
Se estará a lo dispuesto en las Bases Generales.
La tarifa arbitral de cada partido será abonada por ambos equipos a partes
iguales.
A los partidos de la fase final por el título, se designarán dos árbitros y dos
oficiales de mesa.
Trofeos
La Concejalía de Deportes de Alcorcón será la responsable de la entrega de trofeos
a los tres primeros clasificados.
Disposición Final
Para lo no previsto en estas Bases se estará a lo dispuesto en los Estatutos,
Reglamento General y Disciplinario y Bases Generales de Competición de la FBM.
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SERIE C:
Forma de Juego.
Primera Fase:

Los 20 equipos inscritos se distribuyen en 2 grupos, según clasificación
temporada 17/18 y orden de inscripción:
Grupo”A”
1
4
5
8
9
12
13
16
17
20

Grupo”B”
2
3
6
7
10
11
14
15
18
19

En cada uno de los grupos se disputará una doble vuelta (18 jornadas).
Segunda Fase:
Por el título y ascenso
Los 5 primeros de cada grupo en la primera fase formarán un grupo “C1”
disputando una liga a doble vuelta siendo válidos los resultados obtenidos en la
primera fase entre los equipos que procedan del mismo grupo (10 jornadas).
Por la clasificación
Los 5 últimos de cada grupo en la primera fase formarán un grupo “C2”
disputando una liga a doble vuelta siendo válidos los resultados obtenidos en la
primera fase entre los equipos que procedan del mismo grupo (10 jornadas).
Ascensos
Ascenderán a Serie “B” los tres primeros equipos clasificados del grupo C1 en la
primera fase.
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Renuncias:
La renuncia al ascenso deberá efectuarse, en todo caso, por escrito debiendo ir firmada
por el responsable del equipo.
Si la renuncia tuviese lugar antes de la fecha de finalización del plazo de inscripción de
la siguiente temporada, se considerará realizada en plazo, y por ello, el equipo
renunciante conservará sus derechos a participar en la competición en que lo hizo
durante la temporada anterior.
Si la renuncia se realizase con posterioridad a la fecha de finalización del plazo de
inscripción de la siguiente temporada, se considerará realizada fuera de plazo, y por lo
tanto, el equipo renunciante para poder competir deberá realizar la inscripción en la
última categoría de las competiciones que organice esta Delegación.
Fecha tope de inscripción:
22 de junio de 2018
Sorteo 1ª Fase:
3 de julio de 2018 (18.30 horas)
Fecha tope presentación de licencias: 20 de septiembre de 2018
PRIMERA FASE
PRIMERA VUELTA
SEPTIEMBRE 2018
OCTUBRE 2018
NOVIEMBRE 2018
DICIEMBRE 2018
PRIMERA VUELTA
MARZO 2019
ABRIL 2019

SEGUNDA VUELTA
30 ENERO 2019
7,21,28 FEBRERO 2019
11,18,25 MARZO 2018
2,16
SEGUNDA FASE
SEGUNDA VUELTA
24,31 MAYO 2019
7,14,28 JUNIO 2019

13,20,27
3,10,17,24
3,10

5,12.19,26
2

ESTAS FECHAS SON PROVISIONALES Y ESTAN SUJETAS A LA APROBACIÓN POR PARTE DE LAS
AUTORIDADES CORRESPONDIENTES DEL CALENDARIO ESCOLAR 2017/18 Ó LABORAL 2018 Y A
CUESTIONES EXTRAORDINARIAS AJENAS A LA ORGANIZACIÓN DE LA COMPETICION.

3. Fechas y horarios de los encuentros.
El día oficial de juego será el sábado o domingo, según disponibilidad de instalaciones.
Los horarios de iniciación de los encuentros serán:
SABADO: Entre 13:00 y 20:30 horas.
DOMINGOS: Entre 9:00 y 20:30 horas
En las 2 últimas jornadas de cada Fase, los partidos de equipos que estén inmersos
en futuras clasificaciones se programaran el mismo día y a la misma hora (siempre
que la disponibilidad de instalaciones lo permita), será inamovible, salvo en el caso
que se refleja en el punto 13.1 de estas Bases.
4. Arbitrajes
Se estará a lo dispuesto en las Bases Generales.
La tarifa arbitral de cada partido será abonada por ambos equipos a partes
iguales.
5. Trofeos
La Concejalía de Deportes de Alcorcón será la responsable de la entrega de trofeos
a los tres primeros clasificados de cada serie.
6. Disposición Final
Para lo no previsto en estas Bases se estará a lo dispuesto en los Estatutos,
Reglamento General y Disciplinario y Bases Generales de Competición de la FBM.
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1.1. Senior Femenino

Forma de Juego.
Primera Fase:
Los equipos inscritos se distribuyen en 2 grupos, según clasificación temporada
17/18 y orden de inscripción:
Grupo”A”

Grupo”B”

1

2

4

3

5

6

8

7

9

10

12

11

13

14

16

15

En cada uno de los grupos se disputará una liga a doble vuelta, todos contra
todos, (14 jornadas).

Segunda Fase:
Por el título.
Los 4 primeros clasificados de cada grupo en la primera fase formarán un
grupo “A1” disputando una liga a doble vuelta, siendo válidos los resultados
obtenidos en la primera fase entre los equipos que procedan del mismo grupo
(8 jornadas).
Clasificación:
Los equipos clasificados en, 5º, 6º , 7º y 8º puesto de cada grupo en la primera
fase formarán un grupo “B1” disputando una liga a doble vuelta, siendo válidos
los resultados obtenidos en la primera fase entre los equipos que procedan del
mismo grupo (8 jornadas).

Fecha tope de inscripción:
22 de junio de 2018
Sorteo 1ª Fase:
3 de julio de 2018 (18.45 horas)
Fecha tope presentación de licencias: 20 de septiembre de 2018
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PRIMERA FASE
PRIMERA VUELTA
OCTUBRE 2018
NOVIEMBRE 2018
DICIEMBRE 2018

SEGUNDA VUELTA
7,21,28 ENERO 2019
11,18,25 FEBRERO 2019
16

13,20,27
3,10,17,24

SEGUNDA FASE
PRIMERA VUELTA
MARZO 2019

SEGUNDA VUELTA
10,17,24,31 ABRIL 2019
MAYO 2019

ESTAS FECHAS SON PROVISIONALES Y ESTAN SUJETAS A LA APROBACIÓN POR PARTE DE LAS
AUTORIDADES CORRESPONDIENTES DEL CALENDARIO ESCOLAR 2017/18 Ó LABORAL 2018 Y A
CUESTIONES EXTRAORDINARIAS AJENAS A LA ORGANIZACIÓN DE LA COMPETICION.

Días y horario de los encuentros
El día oficial de juego será el domingo, según disponibilidad de instalaciones.
Arbitrajes.
Se estará a lo dispuesto en las Bases Generales.
En la categoría Senior Femenino la tarifa arbitral de cada partido será abonada
por ambos equipos a partes iguales.
Trofeos
La Concejalía de Deportes de Alcorcón será la responsable de la entrega de trofeos
a los tres primeros clasificados.
Disposición final
Para lo no previsto en estas Bases, se estará a lo dispuesto en los Estatutos,
Reglamento General y Disciplinario y Bases Generales de la F.B.M.
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7,28
12,19

1.2

Competiciones LOCALES (Deporte Infantil, Serie Básica/Única)

- Junior Femenino y Masculino
1. Condiciones de participación
Se estará a lo dispuesto en las Bases de Competición.
2. Composición y Participación.
Intervendrán todos los equipos inscritos, en tiempo y forma, que lo deseen.
3. Forma de Juego.
Dependerá del número de equipos inscritos y se determinará y publicará al término del
plazo de inscripción.
4. Fechas
Fecha tope de inscripción:
19 de octubre de 2018
Fecha tope presentación de licencias: 26 de octubre de 2018
5. Días y horarios de los encuentros
El día oficial de juego será sábado, según disponibilidad de instalaciones.
Los horarios de iniciación de los encuentros serán:
SABADOS: Entre 9:00 y 14:15 horas
6. Trofeos
La Concejalía de Deportes de Alcorcón será la responsable de la entrega de trofeos
a los tres primeros clasificados de cada categoría.
7. Disposición Final
Para lo no previsto en estas Bases, se estará a lo dispuesto en los Estatutos,
Reglamento General y Disciplinario y Bases Generales de la F.B.M. y los organismos
competentes en materia deportiva en cada fase.
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1.2.

Competiciones LOCALES (Deporte Infantil, Serie Básica/Única)
- Cadete Femenino, Masculino o Mixto
- Infantil Femenino, Masculino o Mixto

1. Condiciones de participación
Se estará a lo dispuesto en las Bases de Competición.
2. Composición y Participación.
Intervendrán todos los equipos inscritos, en tiempo y forma, que lo deseen. Al final de
la Competición Local, el campeón de categoría infantil que reúna todas las condiciones
establecidas por el Reglamento de Serie Básica participará en la Fase Zonal
Autonómica representando a la Zona 4 Área 14.
3. Forma de Juego.
Dependerá del número de equipos inscritos y se determinará y publicará al término del
plazo de inscripción.
4. Fechas
Fecha tope de inscripción:
19 de octubre de 2018
Fecha tope presentación de licencias: 26 de octubre de 2018
5. Días y horarios de los encuentros
El día oficial de juego será sábado, según disponibilidad de instalaciones.
Los horarios de iniciación de los encuentros serán:
SABADOS: Entre 9:00 y 14:15 horas
6. Trofeos
La Concejalía de Deportes de Alcorcón será la responsable de la entrega de trofeos
a los tres primeros clasificados de cada categoría.
7. Disposición Final
Para lo no previsto en estas Bases, se estará a lo dispuesto en los Estatutos,
Reglamento General y Disciplinario y Bases Generales de la F.B.M. y los organismos
competentes en materia deportiva en cada fase.
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1.2 Competiciones LOCALES (Deporte Infantil, Serie Básica/Única)
- Alevín Femenino y Masculino
- Benjamín Femenino y Masculino
- Alevín Mixto.
- Benjamín Mixto.
1. Condiciones de participación
Se estará a lo dispuesto en las Bases de Competición.
2. Composición y Participación.
Intervendrán todos los equipos inscritos, en tiempo y forma, que lo deseen. Al final de
la Competición Local, el campeón de categoría alevín que reúna todas las condiciones
establecidas por el Reglamento de Serie Básica participará en la Fase Zonal
Autonómica representando a la Zona 4 Área 14.
3. Forma de Juego.
Dependerá del número de equipos inscritos y se determinará y publicará al término del
plazo de inscripción.
4. Fechas
Fecha tope de inscripción:
19 de octubre de 2018
Fecha tope presentación de licencias: 26 de octubre de 2018
5. Días y horarios de los encuentros
El día oficial de juego será sábado, según disponibilidad de instalaciones.
Los horarios de iniciación de los encuentros serán:
SABADOS: Entre 9:00 y 14:15 horas
6. Trofeos
La Concejalía de Deportes de Alcorcón será la responsable de la entrega de trofeos
a los tres primeros clasificados de cada categoría.
7. Disposición Final
Para lo no previsto en estas Bases, se estará a lo dispuesto en los Estatutos,
Reglamento General y Disciplinario y Bases Generales de la F.B.M. y los organismos
competentes en materia deportiva en cada fase.
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