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SEGUNDA DIVISIÓN ARAGONESA FEMENINA 
 

1. COMPOSICIÓN 
 

La Segunda División Aragonesa Femenina está formada por 22 equipos pertenecien-
tes a la Federación Aragonesa de Baloncesto, con los siguientes equipos participantes:  
 

 Equipos aragoneses descendidos la temporada anterior de la 1ª División Arago-
nesa Femenina. 

 Equipos participantes que mantienen la categoría de la temporada anterior. 
 Equipos aragoneses inscritos en esta categoría, de acuerdo con las Normas Es-

pecíficas de la Competición. 
 

2. INSCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS 
 
 La fecha tope de inscripción será el 15 de septiembre de 2014, a las 20 horas. 
 

3. FORMA DE JUEGO 
 

La competición se dividirá en las siguientes Fases: 
 

 Primera Fase (Liga Regular) 
 Segunda Fase  (Play-offs Título) 
 Tercera Fase  (Final a Cuatro) 

 
PRIMERA FASE 
 

En la Primera Fase (Liga Regular), se jugará en dos grupos de 11 equipos cada uno, 
una Liga a doble vuelta (todos contra todos, 22 jornadas), estableciéndose una clasificación del 1 
al 11. 
 
SEGUNDA FASE 
 
 Los cuatro primeros de cada grupo, jugarán un play-off de cuartos de final a ida y vuelta, 
jugando el primer partido en casa el equipo peor clasificado, mediante los siguientes empareja-
mientos  
 

 A) 1º Grupo A   - 4º Grupo B 
 B) 1º Grupo B   - 4º Grupo A 
 C) 2º Grupo A   - 3º Grupo B 
 D) 2º Grupo B   - 3º Grupo A 

 
TERCERA FASE 
 
 Los vencedores del play-off de cuartos de final, disputarán la Final a Cuatro con los si-
guientes emparejamientos: 
 

 E) Vencedor A   - Vencedor D 
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 F) Vencedor B   - Vencedor C 
 G) Vencedor E   - Vencedor F 

 
Para organizar dicha final a cuatro, se deberá solicitar por escrito antes del 24 de abril, 

debiendo correr el equipo organizador con los gastos de arbitraje y pabellón. De no mediar solici-
tud de organización, la sede será designada por la F.A.B. 

 
4. ASCENSOS Y DESCENSOS 

 
 Los equipos campeón y subcampeón recibirán trofeo y ascenderás a Primera Aragonesa 
Femenina. 
 
 El último clasificado de cada grupo, descenderá a Tercera Aragonesa Femenina. 

 
5. FECHAS 

 

PRIMERA FASE (LIGA REGULAR)  

PRIMERA VUELTA SEGUNDA VUELTA 

Octubre 2014 19 y 26 Enero 2015 25 

Noviembre 2014 2, 9, 16, 23 y 30 Febrero 2015 1, 8, 15 y 22 

Diciembre 2014 14 y 21 Marzo 2015 1, 8, 15, 22 y 29 

Enero 2015 11 y 18 Abril 2015 12 

 
Los Cuartos de Final se disputarán el 19 y 26 de abril. 

 
 La Final a Cuatro se disputará el 9 y 10 de mayo. 

 
6. TERRENOS DE JUEGO 

 
En esta competición es obligatoria la utilización de terreno de juego cubierto y cerrado. 

 
7. JUGADORAS 

 
En esta competición, se permitirá inscribir 15 licencias de jugadora por equipo, pudiendo 

alinearse 12 en cada encuentro. La fecha tope para dar de alta a jugadoras que hayan suscrito 
licencia durante la temporada en la misma o superior categoría, será el 23 de enero. Para el 
resto será el 13 de marzo. Una vez completadas las 15 licencias de jugador, solo se podrán dar 
tres altas, con sus correspondientes bajas. 
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TERCERA DIVISIÓN ARAGONESA MASCULINA 
 

1. COMPOSICIÓN 
 

La Tercera División Aragonesa Masculina está formada por 32 equipos pertenecientes 
a la Federación Aragonesa de Baloncesto, con los siguientes equipos participantes:  
 

 Equipos aragoneses descendidos la temporada anterior de la 2ª División Arago-
nesa Masculina. 

 Equipos participantes que mantienen la categoría de la temporada anterior. 
 Equipos aragoneses que se inscriben en esta categoría, de acuerdo con las 

Normas Específicas de la Competición. 
 

2. INSCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS 
 
 La fecha tope de inscripción será el 15 de septiembre de 2014, a las 20 horas. 
 

3. FORMA DE JUEGO 
 
La competición se dividirá en las siguientes Fases: 

 
 Primera Fase (Liga Regular) 
 Segunda Fase  (Play-off Cuartos de final) 
 Tercera Fase  (Final a Cuatro) 

 
PRIMERA FASE 
 

En la Primera Fase en el Grupo de Zaragoza, se jugará en dos subgrupos de 12 equipos 
cada uno, una Liga a doble vuelta (todos contra todos, 22 jornadas), estableciéndose una clasifi-
cación del 1 al 12. Los cuatro primeros de cada grupo disputarán un play-off a ida y vuelta, con-
tando con la ventaja de campo el equipo mejor clasificado en la Liga Regular, mediante estos 
emparejamientos: 
 

 A) 1º Subgrupo A   - 4º Subgrupo B 
 B) 1º Subgrupo B   - 4º Subgrupo A 
 C) 2º Subgrupo A   - 3º Subgrupo B 
 D) 2º Subgrupo B   - 3º Subgrupo A 

 
La Primera Fase del Grupo de Teruel, la organizará la Delegación Turolense de balon-

cesto. 
 

SEGUNDA FASE 
 
 Los vencedores del play-off del Grupo de Zaragoza y los cuatro primeros del Grupo de 
Teruel, disputarán un play-off de cuartos de final a ida y vuelta, contando con la ventaja de cam-
po el equipo mejor clasificado, mediante los siguientes emparejamientos: 
 

 E) Vencedor A   - 4º Teruel 
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 F) 1º Teruel   - Vencedor D 
 G) Vencedor B   - 3º Teruel 
 H) 2º Teruel   - Vencedor C 

 
Este play-off se disputará obligatoriamente en pabellón cubierto con marcador electróni-

co, siendo dirigido por dos árbitros y dos oficiales de mesa. 
 
TERCERA FASE 
 
 Los vencedores del play-off de cuartos de final, disputarán la Final a Cuatro con los si-
guientes emparejamientos: 
 

 I) Vencedor E   - Vencedor F 
 J) Vencedor G   - Vencedor H 
 K) Vencedor I   - Vencedor J 

 
Para organizar dicha final a cuatro, se deberá solicitar por escrito antes del 15 de mayo, 

debiendo correr el equipo organizador con los gastos de arbitraje y pabellón. De no mediar solici-
tud de organización, la sede será designada por la F.A.B. 
 

4. ASCENSOS 
 
 Los equipos campeón y subcampeón recibirán trofeo, y ascenderán a la Segunda Divi-
sión Aragonesa Masculina. 
 

5. FECHAS 
 

PRIMERA FASE (LIGA REGULAR)  

PRIMERA VUELTA SEGUNDA VUELTA 

Octubre 2014 19 y 26 Enero 2015 25 

Noviembre 2014 2, 9, 16, 23 y 30 Febrero 2015 1, 8, 15 y 22 

Diciembre 2014 14 y 21 Marzo 2015 1, 8, 15, 22 y 29 

Enero 2015 11 y 18 Abril 2015 12 

 
El play-off del Grupo de Zaragoza, se disputará el 19 y 26 de abril. 
 
Los Cuartos de Final se disputarán el 10 y 17 de mayo. 

 
 La Final a Cuatro se disputará el 23 y 24 de mayo. 
 

6. TERRENO DE JUEGO 
 
 Cada Club/ Equipo debe contar con terreno de juego oficial y homologado para sus en-
cuentros. Aunque no es necesario que el terreno de juego sea cubierto y cerrado, en los encuen-
tros en los que el equipo visitante tenga que realizar desplazamiento, se aplicará lo dispuesto en 
el artículo 101 del Reglamento General y de Competiciones de la Federación Aragonesa de Ba-
loncesto. 
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 En la Final a Cuatro, será obligatorio jugar los partidos en pabellón cubierto y cerrado. 
 
7. JUGADORES 

  
En esta competición, se permitirá inscribir 15 licencias de jugador por equipo, pudiendo 

alinearse 12 en cada encuentro. La fecha tope para dar de alta a jugadores que hayan suscrito 
licencia durante la temporada en la misma o superior categoría, será el 23 de enero. Para el 
resto será el 13 de marzo. Una vez completadas las 15 licencias de jugador, solo se podrán dar 
tres altas, con sus correspondientes bajas. 
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JUNIOR MASCULINO SEGUNDA 
 

1. COMPOSICIÓN 
 

La categoría Junior Masculino Segunda está formada por 15 equipos pertenecientes a 
la Federación Aragonesa de Baloncesto, con los siguientes equipos participantes: 
 

 Equipos descendidos de la categoría Junior Masculino Primera la temporada an-
terior. 

 Equipos participantes que mantienen la categoría de la temporada anterior. 
 Equipos aragoneses que se inscriben en esta categoría, de acuerdo con las 

Normas Específicas de la Competición. 
 

2. INSCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS 
 
 La fecha tope de inscripción será el 15 de septiembre de 2014, a las 20 horas. 
 

3. FORMA DE JUEGO 
 

La competición se dividirá en las siguientes Fases: 
 

 Primera Fase (Liga Regular). 
 Segunda Fase (Liga Regular). 
 Tercera Fase  (Play-off de Cuartos de Final). 
 Tercera Fase (Final a Cuatro). 

 
PRIMERA FASE 
 

En la Primera Fase (Liga Regular), se jugará en dos grupos de 8 equipos cada uno, una 
Liga a doble vuelta (todos contra todos, 16 jornadas), estableciéndose una clasificación del 1 al 
8. 
 
SEGUNDA FASE 
 
 Los cuatro primeros de cada grupo, formarán el Grupo A, disputando una liga a doble 
vuelta, arrastrando los resultados obtenidos en la Primera Fase entre los equipos del mismo 
grupo (8 jornadas), estableciéndose una clasificación del 1 al 8. 
 
 Los cuatro últimos de cada grupo, formarán el Grupo B, y jugarán de igual forma. 
  
TERCERA FASE 
 
 Los seis primeros clasificados del Grupo A y los dos primeros del Grupo B, disputarán el 
play-off de cuartos de final a ida y vuelta, jugando el primer encuentro en casa del equipo peor 
clasificado, mediante los siguientes emparejamientos: 
 

 A) 1º Grupo A   - 2º Grupo B 
 B) 2º Grupo A   - 1º Grupo B 
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 C) 3º Grupo A   - 6º Grupo A 
 D) 4º Grupo A   - 5º Grupo A 

 
CUARTA FASE 
 
 Los vencedores del play-off de cuartos de final, disputarán la Final a Cuatro con los si-
guientes emparejamientos: 
 

 E) Vencedor A   - Vencedor D 
 F) Vencedor B   - Vencedor C 
 G) Vencedor E   - Vencedor F 

 
Para organizar dicha final a cuatro, se deberá solicitar por escrito antes del 8 de mayo, 

debiendo correr el equipo organizador con los gastos de arbitraje y pabellón. De no mediar solici-
tud de organización, la sede será designada por la F.A.B. 
 

4. ASCENSOS  
 
 Los equipos campeón y subcampeón  recibirán trofeo y ascenderán a Junior Masculino 
de Primera 
 

5. FECHAS 
 

PRIMERA FASE (LIGA REGULAR)  

PRIMERA VUELTA SEGUNDA VUELTA 

Octubre 2014 19 y 26 Diciembre 2014 14 y 21 

Noviembre 2014 2, 9, 16, 23 y 30 Enero 2015 11, 18 y 25 

  Febrero 2015 1 y 8 

 

SEGUNDA FASE (LIGA REGULAR)  

Febrero 2015 22 Marzo 2015 22 y 29 

Marzo 2015 1, 8 y 15 Abril 2015 12 y 19 

  
Los Cuartos de Final se disputarán el 26 de abril y el 10 de mayo. 

 
 La Final a Cuatro se disputará el 16 y 17 de mayo. 
 

6. ARBITRAJES 
 
 Serán realizados por equipos arbitrales de cada una de las Delegaciones provinciales. 
 

7. TERRENO DE JUEGO 
 
 Cada Club/ Equipo debe contar con terreno de juego oficial y homologado para sus en-
cuentros. Aunque no es necesario que el terreno de juego sea cubierto y cerrado, en los encuen-
tros en los que el equipo visitante tenga que realizar desplazamiento, se aplicará lo dispuesto en 
el artículo 101 del Reglamento General y de Competiciones de la Federación Aragonesa de Ba-
loncesto. 
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 En la Final a Cuatro, será obligatorio jugar los partidos en pabellón cubierto y cerrado. 
 

8. JUGADORES 
 

En esta competición, se permitirá inscribir 15 licencias de jugador por equipo, pudiendo 
alinearse 12 en cada encuentro. La fecha tope para dar de alta a jugadores que hayan suscrito 
licencia durante la temporada en la misma o superior categoría, será el 20 de febrero. Para el 
resto será el 20 de marzo. Una vez completadas las 15 licencias de jugador, solo se podrán dar 
tres altas, con sus correspondientes bajas. 

 
Se autorizará que los jugadores de edad inmediata inferior a la de junior, puedan aline-

arse indistintamente en cualquiera de los equipos de edad inmediata superior de su mismo Club, 
siempre y cuando estos equipos participen en competiciones de diferente categoría y los jugado-
res estén en posesión de su correspondiente licencia junior. 
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JUNIOR FEMENINO SEGUNDA 
 

1. COMPOSICIÓN 
 

La categoría Junior Femenino Segunda está formada por 16 equipos pertenecientes a 
la Federación Aragonesa de Baloncesto, con los siguientes equipos participantes: 
 

 Equipos aragoneses descendidos la temporada anterior de la Junior Femenino 
de Primera 

 Equipos aragoneses inscritos en esta categoría, de acuerdo con las Normas Es-
pecíficas de la Competición. 

 
2. INSCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS 

 
 La fecha tope de inscripción será el 15 de septiembre de 2014, a las 20 horas. 
 

3. FORMA DE JUEGO 
 

La competición se dividirá en las siguientes Fases: 
 

 Primera Fase (Liga Regular). 
 Segunda Fase (Liga Regular). 
 Tercera Fase  (Play-off de Cuartos de Final). 
 Tercera Fase (Final a Cuatro). 

 
PRIMERA FASE 
 

En la Primera Fase (Liga Regular), se jugará en dos grupos de 8 equipos cada uno, una 
Liga a doble vuelta (todos contra todos, 16 jornadas), estableciéndose una clasificación del 1 al 
8. 
 
SEGUNDA FASE 
 
 Los cuatro primeros de cada grupo, formarán el Grupo A, disputando una liga a doble 
vuelta, arrastrando los resultados obtenidos en la Primera Fase entre los equipos del mismo 
grupo (8 jornadas), estableciéndose una clasificación del 1 al 8. 
 
 Los cuatro últimos de cada grupo, formarán el Grupo B, y jugarán de igual forma. 
  
TERCERA FASE 
 
 Los seis primeros clasificados del Grupo A y los dos primeros del Grupo B, disputarán el 
play-off de cuartos de final a ida y vuelta, jugando el primer encuentro en casa del equipo peor 
clasificado, mediante los siguientes emparejamientos: 
 

 A) 1º Grupo A   - 2º Grupo B 
 B) 2º Grupo A   - 1º Grupo B 
 C) 3º Grupo A   - 6º Grupo A 
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 D) 4º Grupo A   - 5º Grupo A 
 
CUARTA FASE 
 
 Los vencedores del play-off de cuartos de final, disputarán la Final a Cuatro con los si-
guientes emparejamientos: 
 

 E) Vencedor A   - Vencedor D 
 F) Vencedor B   - Vencedor C 
 G) Vencedor E   - Vencedor F 

 
Para organizar dicha final a cuatro, se deberá solicitar por escrito antes del 8 de mayo, 

debiendo correr el equipo organizador con los gastos de arbitraje y pabellón. De no mediar solici-
tud de organización, la sede será designada por la F.A.B. 
 

4. ASCENSOS  
 
 Los equipos campeón y subcampeón  recibirán trofeo y ascenderán a Junior Femenino 
de Primera 
 

5. FECHAS 
 

PRIMERA FASE (LIGA REGULAR)  

PRIMERA VUELTA SEGUNDA VUELTA 

Octubre 2014 19 y 26 Diciembre 2014 14 y 21 

Noviembre 2014 2, 9, 16, 23 y 30 Enero 2015 11, 18 y 25 

  Febrero 2015 1 y 8 

 

SEGUNDA FASE (LIGA REGULAR)  

Febrero 2015 22 Marzo 2015 22 y 29 

Marzo 2015 1, 8 y 15 Abril 2015 12 y 19 

  
Los Cuartos de Final se disputarán el 26 de abril y el 10 de mayo. 

 
 La Final a Cuatro se disputará el 16 y 17 de mayo. 

 
6. ARBITRAJES 

 
 Serán realizados por equipos arbitrales de cada una de las Delegaciones provinciales. 
 

7. TERRENO DE JUEGO 
 
 Cada Club/ Equipo debe contar con terreno de juego oficial y homologado para sus en-
cuentros. Aunque no es necesario que el terreno de juego sea cubierto y cerrado, en los encuen-
tros en los que el equipo visitante tenga que realizar desplazamiento, se aplicará lo dispuesto en 
el artículo 101 del Reglamento General y de Competiciones de la Federación Aragonesa de Ba-
loncesto. 
 



FEDERACIÓN ARAGONESA DE BALONCESTO 
 

Página 46 de 56 
 

 En la Final a Cuatro, será obligatorio jugar los partidos en pabellón cubierto y cerrado. 
 

8. JUGADORAS 
 

En esta competición, se permitirá inscribir 15 licencias de jugadora por equipo, pudiendo 
alinearse 12 en cada encuentro. La fecha tope para dar de alta a jugadores que hayan suscrito 
licencia durante la temporada en la misma o superior categoría, será el 20 de febrero. Para el 
resto será el 20 de marzo. Una vez completadas las 15 licencias de jugador, solo se podrán dar 
tres altas, con sus correspondientes bajas. 

 
Se autorizará que los jugadores de edad inmediata inferior a la de junior, puedan alinearse indis-
tintamente en cualquiera de los equipos de edad inmediata superior de su mismo Club, siempre 
y cuando estos equipos participen en competiciones de diferente categoría y los jugadores estén 
en posesión de su correspondiente licencia junior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


