
  

PROPUESTA CAMPEONATO DE LIGA DE DIVISIÓN DE HONOR 

Ante la presentación del borrador de competición por parte de la Comisión Nacional de 

Baloncesto de la FEDDF, nuestro club desea proponer a la Asamblea de Clubes de Baloncesto en 

Silla de Ruedas un proyecto alternativo con el que se lograría la misma efectividad que la 

propuesta federativa pero con un coste menor para los clubes dado que los Kms. a recorrer por 

todos se recortan a lo largo de la temporada y también se reducen las estancias en hoteles de 

todos los equipos. 

Se trata de una fórmula mixta entre la liga regular y los play-off.  Ya en la década de los 

ochenta, la liga española se  desarrollaba en una primera fase ateniéndose a la ubicación 

territorial de los clubes. Aquella fórmula producía un ahorro en los costes de los 

desplazamientos. Consideramos que la situación actual de la economía general y la particular 

de los clubes, hace que desarrollar una competición lo más austera posible sea primordial en 

estos momentos. 

La propuesta de la Comisión por la que la Fase Regular atienda a criterios de la 

clasificación de la temporada anterior, puede llegar a producir adulteración de la competición 

ya que un club puede elegir estar enclavado en un grupo o en otro a la temporada siguiente. 

Por otro lado, no existe ahorro económico con respecto a la fórmula actual.  

De igual forma, la repartición que se ha hecho de cara a la temporada próxima, produce 

perjuicios a algunos clubes. Por ejemplo, el conjunto BSR ACE Gran Canaria deberá viajar en la 

primera fase desde Madrid al resto de ciudades en donde debe competir. Si al continuo viaje en 

avión le añades el desplazamiento por carretera al resto de ciudades produce un desgaste extra 

a lo largo de una temporada. Asimismo, si se quiere distribuir por posición de  la clasificación de 

la temporada anterior, ¿por qué no se reparte directamente: 1º-3ª-5º-7º-9º y 2º de división 

inferior y en el otro grupo: 2º-4º-6º-8-10º y 1º división inferior, por ejemplo? Se evitaría el 

pensar en un reparto dirigido. Se podrían optar por múltiples opciones incluida la del sorteo 

puro en cada temporada. 

Como decíamos al comienzo, entendemos que la mejor fórmula sería crear dos Grupos 

Geográficos, Norte-Sur y cada temporada utilizar a los equipos de Madrid como comodines 

para su ubicación dado que para ellos, las distancias son similares.  



 

De esta forma, la Fase Regular o Primera Fase tendría esta composición:  

GRUPO NORTE: AMFIV de Vigo, LAGUN ARO de Bilbao, CAJA VITAL Zuzenak de Vitoria, 

SERVIGEST de Burgos, CAI de Zaragoza y FUNDACIÓN GRUPO NORTE de Valladolid. 

GRUPO SUR: EMSV de Getafe, FUNDOSA ONCE de Madrid, MIDEBA EXTREMADURA de 

Badajoz, BSR ACE Gran Canaria, CLINICAS RINCÓN de Vélez-Málaga y AMIAB de Albacete. 

La reducción de costes es notoria y no perjudicas a los equipos con desplazamientos 

eternos (caso canario que dos partidos les juega en Madrid sin desplazamiento añadido, evitas 

que el equipo de Vigo, el de Málaga o los equipos vascos tengan que cruzar repetidas veces la 

península, etc.) 

Una vez finalizada la Fase Regular, seguiríamos la pauta del Borrador presentado por 

la Comisión Nacional de Baloncesto. 

Para sucesivas temporadas, se tendría en cuenta la ubicación de los equipos ascendidos 

y descendidos. Es decir, si desciende un equipo del Norte y asciende uno del Sur, se modificaría 

la ubicación de un equipo de Madrid, etc., etc. 

De igual manera, la posible diferencia en la calidad de las plantillas en cada grupo y en 

cada año, se ve compensada siempre en las eliminatorias de los play-off. Si un grupo tiene una 

diferencia de esa calidad, llegarán más lejos en dichos play-off porque no existe ningún 

impedimento para que el play-off final tenga a dos equipos que coincidieron en la Fase Regular.  

VIAJES 

 Ante cualquier comparación, la reducción de km. es notoria. 

GRUPO NORTE: 

 Todos los equipos podrían viajar en una única jornada salvo en el caso de Zaragoza a 

Vigo  o de Vigo a Zaragoza que necesitaría pernoctación. 

GRUPO SUR: 

 Todos los equipos podrían realizar el esfuerzo de viajar en una única jornada (todos 

están a menos de 530 Km.) salvo en  el caso de los desplazamientos a Canarias. En 

contrapartida, se facilitarían los viajes al conjunto de Las Palmas que tendría dos 

desplazamientos por carretera menos, concretamente, los de los equipos madrileños. Por este 

motivo, queremos hacer una recomendación a la Comisión Nacional en el sentido de que 

podía compensar económicamente a los equipos del Grupo Sur por su desplazamiento a las 

Islas (al margen de la subvención ya existente).  


