
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BASES de COMPETICIÓN 
por las que se regirán los 

XXXIX JOCS ESPORTIUS 
de la 

COMUNITAT VALENCIANA 
(Iniciación al Rendimiento, 

Nivel AUTONÓMICO) 

 

 



 

 

1. 1ª FASE (Liga Regular) 

Los 20 equipos de cada una de las cuatro categorías (CADETE e INFANTIL, masculina y 

femenina), se distribuyen en dos grupos de 10 equipos, Grupo NORTE (Castellón/Valencia) 

y Grupo SUR (Alicante). 

Se jugará bajo el sistema de liga regular a doble vuelta (18 jornadas). La fecha de inicio es el 

03 de octubre de 2020 y la de finalización el 14 de febrero de 2021. 

Para la Liga Autonómica clasificarán directamente en cada Zona los 3 primeros equipos de 

cada grupo, junto con el vencedor del Cruce AUTONÓMICO / PREFERENTE que 

enfrentará en cada Zona, y a partido único, al 4º clasificado de AUTONÓMICO con el 1º 

clasificado de PREFERENTE. Este partido se jugará el 20/21 de febrero del año 2021. 

Al finalizar esta fase los CUATRO equipos clasificados en 7ª, 8ª, 9ª y 10ª posiciones de cada 

Grupo perderán la categoría de I.R. AUTONÓMICO, pasando a jugar en la temporada 

2021/2022 en I.R. PREFERENTE. 

Las fechas que tendrá el calendario de competición son las que se recogen en siguiente 

cuadro (podrán verse modificadas en el caso de que la R.F.E.BM. suspenda o aplace el 

Campeonato Estatal de Selecciones Autonómicas 2021 previsto para los primeros días del 

mes de enero): 

 Fase PROVINCIAL 

 
Fecha Jornada 

 
03/10/2020 1 

 10/10/2020  

 
17/10/2020 2 

 
24/10/2020 3 

 
31/10/2020 4 

SÁBADO y DOMINGO 
Jornada doble 

07/11/2020 5 

08/11/2020 6 

 
14/11/2020 7 

 
21/11/2020 8 

 
28/11/2020 9 

 
05/12/2020  

 
12/12/2020 10 

SÁBADO y DOMINGO 
Jornada doble 

19/12/2020 11 

20-12-2020 12 

 
26/12/2020  

 
02/01/2021  

 
09/01/2021  

 
16/01/2021 13 

 
23/01/2021 14 

 
30/01/2021 15 

 
06/02/2021 16 

SÁBADO y DOMINGO 
Jornada doble 

13/02/2021 17 

14/02/2021 18 

 
20/02/2021 Cruce AUTONÓMICO / PREFERENTE 

 



 

 

2. 2ª FASE 

2.1. Liga Autonómica 

Se clasifican para disputar esta 2ª fase: 

 los 3 primeros clasificados del Grupo NORTE y el vencedor del Cruce 
AUTONÓMICO / PREFERENTE de la Zona NORTE. 

 los 3 primeros clasificados del Grupo SUR y el vencedor del Cruce 
AUTONÓMICO / PREFERENTE de la Zona SUR. 

Los partidos de cada Zona entre el Campeón de PREFERENTE y el 4º clasificado de 

AUTONÓMICO se disputarán el 20/21 de febrero de 2021. 

Las fechas que tendrá el calendario de competición son las que se recogen en 

siguiente cuadro (podrán verse modificadas en el caso de que la R.F.E.BM. 

suspenda o aplace el Campeonato Estatal de Selecciones Autonómicas 2021 previsto 

para los primeros días del mes de enero): 

 Liga AUTONÓMICA 

 
Fecha Jornada 

 
27/02/2021 1 

 
06/03/2021 2 

 
13/03/2021 3 

 
20/03/2021 4 

 
27/03/2021 5 

 
03/04/2021  

 
10/04/2021 

 
 17/04/2021 6 

 
24-04-2021 Finales AUTONOMICAS 

 

Los ocho equipos clasificados para esta Fase se dividirán en dos Grupos (A y B) 

quedando distribuidos de la siguiente forma: 

Grupo A Grupo B 

1º Grupo NORTE 1º Grupo SUR 

2º Grupo SUR 2º Grupo NORTE 

3º Grupo SUR 3º Grupo NORTE 

Ganador Cruce 1º PREFERENTE NORTE 

y 4º Grupo NORTE 

Ganador cruce 1º PREFERENTE SUR 

y 4º Grupo SUR 

 



 

 

Se jugará bajo el sistema de liga regular a doble vuelta (6 jornadas). La fecha de inicio 

es el 27 de febrero de 2021 y la de finalización el 17 de abril de 2021. 

Al finalizar esta Liga Autonómica, los equipos clasificados en primer lugar de cada 

grupo jugarán la Final Autonómica y los clasificados en segundo puesto jugarán por el 

3º/4º puesto, ambos partidos el 24/25 de abril de 2021. 

 

2.2. Copa FBMCV 

Los equipos que no se clasifiquen para la Liga Autonómica, jugarán distribuidos en 

cuatro grupos de cuatro equipos, agrupados de la siguiente forma:  

Grupo C Grupo D Grupo E Grupo F 

Perdedor cruce NORTE 5º Grupo NORTE Perdedor cruce SUR 5º Grupo SUR 

6º Grupo NORTE 7º Grupo NORTE 6º Grupo SUR 7º Grupo SUR 

8º Grupo NORTE 9º Grupo NORTE 8º Grupo SUR 9º Grupo SUR 

10º Grupo NORTE 2º Preferente NORTE 10º Grupo SUR 2º Preferente SUR 

Se jugará bajo el sistema de liga regular a doble vuelta (6 jornadas). La fecha de inicio 

es el 27/28 de febrero y la de finalización el 17/18 de abril de 2021. 

Los equipos clasificados en primer y segundo lugar de los Grupos C y D se enfrentarán 

en las Semifinales cruzadas de la Zona NORTE, a doble partido, los días 1/2 y 8/9 de 

mayo de 2021, jugándose el partido de Vuelta en la pista del equipo que haya acabado 

en primer lugar de su grupo. La Final se disputará en pista designada por la FBMCV el 

15/16 de mayo de 2021. 

Los equipos clasificados en primer y segundo lugar de los Grupos E y F se enfrentarán 

en las Semifinales cruzadas de la Zona SUR, a doble partido, los días 1/2 y 8/9 de 

mayo de 2021, jugándose el partido de Vuelta en la pista del equipo que haya acabado 

en primer lugar de su grupo. La Final se disputará en pista designada por la FBMCV el 

15/16 de mayo de 2021. 

 

3. ASCENSOS Y DESCENSOS 

Atendiendo a las inquietudes mostradas por distintos clubes y los problemas generados por 

las renuncias de algunos equipos durante las últimas temporadas, y de cara una mejor 

organización y gestión de los calendarios (carga elevada de jornadas), para la temporada 

2021/2022 habrá una reestructuración de la competición en los Grupos NORTE y SUR de la 

categoría I.R. AUTONÓMICO pasando de ser 10 equipos en la temporada 20-21 a ser 8 

equipos en la 21-22. 



 

 

Los CUATRO equipos que finalicen en los puestos 7º, 8º, 9º y 10º de sus respectivas Zonas 

(NORTE y SUR) al final de la 1ª Fase perderán la categoría de I.R. AUTONÓMICO, 

pasando a jugar en la temporada 2021/2022 en I.R. PREFERENTE. Excepciones: 

 En el caso de que alguno de los equipos clasificados entre el 1º y el 6º lugar 

renuncien a la categoría de cara a la temporada 2021/2022, se ofrecerán sus plazas, 

únicamente a los que hubieran descendido, por orden de clasificación. 

Los DOS equipos que finalicen en los puestos 1º y 2º de sus respectivas Zonas (NORTE y 

SUR) en el Nivel PREFERENTE pasarán a jugar en la temporada 2021/2022 en I.R. 

AUTONÓMICO. Excepciones: 

 En el caso de que alguno de estos equipos no puedan ascender por tratarse de 

equipos “B” de otros que ya militan en el Nivel AUTONÓMICO, y/o por ser equipos 

sancionados, y/o  porque renuncien a ello, se ofrecerán sus plazas por este orden: 

o En primer lugar, a los equipos clasificados en 3ª posición de PREFERENTE. 

o En segundo lugar, a los equipos clasificados en 4ª posición de PREFERENTE. 

o En tercer lugar, a los equipos clasificados en 7ª posición de AUTONÓMICO. 

o En cuarto lugar, a los equipos clasificados en 8ª posición de AUTONÓMICO. 

o En último lugar, plazas a designar por la FBMCV. 

Si un equipo de categoría INFANTIL renunciara a su Nivel AUTONÓMICO, su equipo 

paralelo de categoría CADETE de Nivel AUTONÓMICO (en caso de existir) descendería 

automáticamente al Nivel PREFERENTE. 

Si un equipo de categoría CADETE renunciara a su Nivel AUTONÓMICO, su equipo 

paralelo de categoría INFANTIL de Nivel AUTONÓMICO (en caso de existir) descendería 

automáticamente al Nivel PREFERENTE. 

 

4. DISPOSICION FINAL  

Las normativas referentes a composición de equipos, instalaciones de juego y otros 

aspectos relacionados con la competición se recogen en el NO.RE.BA. 20/21.   

Todos aquellos casos no previstos en las presentes Bases, serán resueltos por el Comité de 

Disciplina Deportiva de acuerdo con el Reglamento de Partidos y Competiciones, Estatutos 

de la Federación de Balonmano de la Comunidad Valenciana y demás normas vigentes 

dictadas por la Real Federación Española de Balonmano 


