
VII TORNEO MUNICIPAL DE BALONCESTO

El Torneo dará comienzo el MARTES 7 DE NOVIEMBRE DE 2017.

Todas las jornadas de juego estarán marcadas con fecha de viernes, jugándose los cuatro 
partidos durante cada semana. Dos encuentros estarán marcados para ese día y otros dos para el
martes de la misma semana.

Las Bases Específicas del Torneo Municipal para esta temporada son las siguientes:

Liga Regular ida y vuelta (18 jornadas)

Partidos que se disputarán en el Polideportivo Municipal de Bretón de los Herreros los martes y 
viernes.

Horarios:
* Martes de 20:30 a 22:30 horas.
* Viernes de 20:30 horas a 22:30 horas.

Los encuentros se disputarán a pista grande para dar un mejor servicio a la competición.

LIGA REGULAR –Jornadas marcadas en viernes
Noviembre 2017 / 10-17-24

Diciembre 2017 / 1-15
Enero 2018 / 12-19-26

Febrero 2018 / 2-9-16-23
Marzo 2018 / 2-9-16-23

Abril 2018 / 13-20

Segunda Fase LIGA (Play Off por el título de Liga)

Se clasifican los cuatro primeros equipos clasificados de la Liga Regular.
En eliminatoria a ida y vuelta en sistema olímpico se enfrentan en Semifinales 1 contra 4 y 2 
contra 3. Dichas eliminatorias serán los viernes 27 de abril y 11 de mayo de 2018 (horarios de 
20:30 a 22:30 horas).

Los perdedores jugarán por el 3º y 4º puesto de la Liga y los ganadores por el Título del VII 
Torneo Municipal de Liga (mismas bases que en la eliminatoria anterior). Dichas eliminatorias 
serán los viernes 18 y 25 de mayo de 2018 (horarios de 20:30 a 22:30 horas).

Segunda Fase COPA (Play Off por el título de Copa)

Se clasifican los equipos clasificados del puesto 5º al 8º de la Liga Regular.
En eliminatoria a ida y vuelta en sistema olímpico se enfrentan en Semifinales 5 contra 8 y 6 
contra 7. Dichas eliminatorias serán los martes 24 de abril y 8 de mayo de 2018 (horarios de 
20:30 a 22:30 horas).

Los perdedores jugarán por el 3º y 4º puesto de la Copa y los ganadores por el Título del VII 
Torneo Municipal de Copa (mismas bases que en la eliminatoria anterior). Dichas eliminatorias 
serán los martes 15 y 22 de mayo de 2017 (horarios de 20:30 a 22:30 horas).

Nota: El equipo que finaliza en la posición novena tras las 18 jornadas disputadas, finaliza su 
participación en el mismo.


