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1ª DIVISIÓN AUTONOMICA MASCULINA PLATA
0. INTRODUCCIÓN
La Asamblea General de la FBM, en su reunión de fecha 31 de junio de 2020, aprobó que para las
competiciones de la temporada 2020/2021 se contemplasen ascensos de categoría, pero no se
contemplasen descensos, por lo que, de inscribirse más equipos que los convocados en estas
bases, con derechos deportivos para participar en la presente temporada 2021/22, se
adaptarán estas Bases Específicas por parte del Área Deportiva de la Federación a dicho
número de equipos con derechos deportivos, sometiéndose a la aprobación de la Comisión
Delegada, tal y como quedó aprobado por la Asamblea General de fecha 23 de junio de 2021.
Si una vez inscritos todos los equipos con derechos deportivos, existieran vacantes, dichas
vacantes serán amortizadas por la FBM, no cubriéndose las mismas, para facilitar la vuelta
al sistema de competición de 24 equipos para la temporada 2022/23.

1. CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Además de las recogidas en las Bases Generales, será obligatorio disponer de campo cubierto
encuentros de la competición, así como contar obligatoriamente con
balón de cuero o cuero sintético de la Marca Oficial.
No será necesario tener equipos de base para participar en esta Competición.

2. COMPOSICIÓN Y PARTICIPACIÓN
En la temporada 2021/2022 se organizará la Competición de 1ª División Autonómica Masculina
PLATA, en la que participarán 24 equipos, que serán:
-

Equipos descendidos de 1ª División Autonómica Masculina ORO de la temporada
2020/2021
Equipos que mantienen la categoría de la 1ª División Autonómica Masculina PLATA de la
temporada 2020/2021
Equipos ascendidos de 2ª División Autonómica Masculina ORO al término de la
temporada 2020/2021

No podrán participar en 1ª División Autonómica Masculina PLATA más de un equipo por Club,
excepto en el caso determinado en el punto 25.1. de las Bases Generales.
En caso de que un club, por ascensos de la categoría inferior se encontrase en la circunstancia
de tener 2 plazas en 1ª División Autonómica Masculina PLATA, podrá ceder o enajenar en favor
de otro Club, una de sus plazas, ateniéndose a lo dispuesto en el Punto 6 de las Bases
Generales.

Av. Salas de los Infantes, 1. 8ª Planta.
28034 Madrid. España.
t. 91 5710304

Si existieran vacantes tendrán derecho a ocuparlas, siempre que lo soliciten por escrito en los
plazos establecidos a la FBM, los siguientes equipos:
1ª Vacante: La ocupará el 3º clasificado de Sub22 Masculino ORO al término de la temporada
2020/2021, siempre que no tenga ya algún equipo del mismo Club en dicha competición.
2ª Vacante: La ocupará el 4º clasificado de Sub22 Masculino ORO al término de la temporada
2020/2021, siempre que no tenga ya algún equipo del mismo Club en dicha competición.
3ª Vacante: La ocupará el mejor clasificado de los equipos descendidos de 1ª Autonómica
Masculina PLATA al término de la temporada 2020/2021, por riguroso orden de clasificación.
4ª Vacante: La ocupará el mejor equipo clasificado de 2ª Autonómica Masculina ORO que no
haya obtenido el ascenso directo al término de la temporada 2020/2021, por riguroso orden de
clasificación.
5ª Vacante: La ocupará siguiente mejor clasificado de los equipos descendidos de 1ª
Autonómica Masculina PLATA al término de la temporada 2020/2021, por riguroso orden de
clasificación.
6ª Vacante: La ocupará el siguiente mejor equipo clasificado de 2ª División Autonómica
Masculina ORO que no haya obtenido el ascenso directo al término de la temporada 2020/2021,
por riguroso orden de clasificación.
Si existieran más vacantes, tendrán derecho a ocuparlas en primer lugar los equipos que lo
soliciten por su orden de clasificación y siguiendo el criterio de las anteriores vacantes. Si hay
más vacantes se adjudicarán entre el resto de las solicitudes por orden de categoría y
clasificación, siendo los últimos en este orden los equipos de nueva inscripción en la FBM.

3. ASCENSOS Y DESCENSOS
Ascenderán a 1ª División Autonómica Masculina ORO los equipos clasificados en los puestos 1º y
2º de 1ª División Autonómica Masculina PLATA al término de la competición.
Los equipos clasificados en los puestos 21º al 24º al término de la temporada 2021/2022
descenderán a 2ª División Autonómica Masculina ORO para la temporada 2022/2023.
Si se produjeran más de 4 descensos de 1ª División Autonómica ORO por descensos de equipos
de 1ª Nacional Masculina, además de los descensos ya previstos de 1ª División Autonómica
PLATA, descenderán tantos equipos como sean necesarios para garantizar los ascensos
regulados de 2ª División Autonómica ORO. Para determinar estos descensos se tendrá en
cuenta la clasificación obtenida en la Fase de Descenso, descendiendo aquel equipo clasificado
en el puesto 2º de cada grupo de descenso que hayan obtenido peor clasificación y así
sucesivamente.
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De la misma forma, si por renuncias a ascensos a competiciones nacionales FEB o de 1ª
Autonómica ORO a 1ª Nacional o de 1ª División Autonómica PLATA a ORO no se pudiera
garantizar las plazas de ascenso de 1ª División Autonómica PLATA, descenderán tantos equipos
como sean necesarios de 1ª Autonómica PLATA para garantizar los ascensos regulados de 2ª
Autonómica Masculina ORO.

4. FORMA DE JUEGO
Primera Fase:
Se distribuyen de la siguiente manera:
GRUPO IMPAR

GRUPO PAR

1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23

2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24

En cada uno de los grupos se disputará una liga a doble vuelta
Segunda Fase:
Una vez finalizada la primera fase el orden de Clasificación establecido para disputar los Octavos
de Final será el siguiente:

1º Clasificado: 1º Grupo IMPAR
2º Clasificado: 1º Grupo PAR
3º Clasificado: 2º Grupo IMPAR
4º Clasificado: 2º Grupo PAR
5º Clasificado: 3º Grupo IMPAR
6º Clasificado: 3º Grupo PAR
7º Clasificado: 4º Grupo IMPAR
8º Clasificado: 4º Grupo PAR

9º Clasificado: 5º Grupo IMPAR
10º Clasificado: 5º Grupo PAR
11º Clasificado: 6º Grupo IMPAR
12º Clasificado: 6º Grupo PAR
13º Clasificado: 7º Grupo IMPAR
14º Clasificado: 7º Grupo PAR
15º Clasificado: 8º Grupo IMPAR
16º Clasificado: 8º Grupo PAR
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Una vez finalizada la primera fase los equipos clasificados en los puestos 1º al 8º de cada uno de
los grupos disputarán los Octavos de Final de la siguiente forma:

A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)

1º Clasificado - 16º Clasificado
2º Clasificado - 15º Clasificado
3º Clasificado - 14º Clasificado
4º Clasificado - 13º Clasificado
5º Clasificado - 12º Clasificado
6º Clasificado - 11º Clasificado
7º Clasificado - 10º Clasificado
8º Clasificado - 9º Clasificado

Estos Play-Off se disputarán al mejor de tres encuentros, disputándose el primer y eventual tercer
encuentro en el terreno de juego de los equipos clasificados en los puestos 1º al 8º al término de
la primera fase.
Play-Off de Cuartos de Final:
Se distribuyen de la siguiente forma:
I)

Vencedor Eliminatoria A) Vencedor Eliminatoria H)

J)

Vencedor Eliminatoria B) Vencedor Eliminatoria G)

K)

Vencedor Eliminatoria C) Vencedor Eliminatoria F)

L)

Vencedor Eliminatoria D) Vencedor Eliminatoria E)

Estos Play-Off de Cuartos de Final se disputarán al mejor de tres encuentros, disputándose el
primer y eventual tercer encuentro en el terreno de juego de los equipos que mejor clasificación
hayan obtenido al término de la primera fase.
Fase de Descenso:
Se distribuyen de la siguiente manera:
FASE DE DESCENSO
GRUPO D1
9º Grupo IMPAR
10º Grupo PAR
11º Grupo IMPAR
12º Grupo PAR

GRUPO D2
9º Grupo PAR
10º Grupo IMPAR
11º Grupo PAR
12º Grupo IMPAR
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En cada uno de los grupos se disputará una liga a doble vuelta, siendo válidos los resultados
obtenidos en la primera fase entre los equipos provenientes del mismo grupo.
Los equipos clasificados en los puestos 3º y 4º de cada uno de los grupos D1 y D2 al término de
esta Fase de Descenso, descenderán a 2ª División Autonómica Masculina ORO.
Tercera Fase:
FASE FINAL:
Los equipos vencedores de los Play-Off de Cuartos de Final disputarán la Fase Final de Madrid
por sistema de Copa (Semifinal y Final), de la siguiente forma:

1ª Jornada:
Semifinal 1:

Vencedor Eliminatoria I

-

Vencedor Eliminatoria L

Semifinal 2:

Vencedor Eliminatoria J

-

Vencedor Eliminatoria K

Vencedor Semifinal 1

-

Vencedor Semifinal 2

2ª Jornada:
Final:

3º y 4º Puesto: Perdedor Semifinal 1

-

Perdedor Semifinal 2

5. FORMA DE JUEGO
Fecha tope de inscripción:
Sorteo:
Fecha tope presentación de licencias:
Fecha inicio competición:

16 de septiembre de 2021
21 de septiembre de 2021 a las 12:00 horas
23 de septiembre de 2021
3 de octubre de 2021
PRIMERA FASE

PRIMERA VUELTA
Octubre 2021
Noviembre 2021
Diciembre 2021
Enero 2022

SEGUNDA VUELTA
3, 10, 17, 24
14, 21, 28
12, 19
9,16

Enero 2022
Febrero 2022
Marzo 2022
Abril 2022

23, 30
6, 13, 20, 27
6, 13, 20,27
3

SEGUNDA FASE
OCTAVOS DE FINAL
CUARTOS DE FINAL

24 de Abril, 8 y 15 de mayo de 2022
22 y 29 de mayo y 5 de junio de 2022
TERCERA FASE
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FASE FINAL
Sorteo:
FASE DE DESCENSO Abril 2022
Mayo 2022

11 y 12 de junio de 2022
5 de abril de 2022
24
8, 22, 29

6. CLASIFICACIÓN FINAL
Puestos 1º al 4º:

Los ocuparán los equipos clasificados en estos lugares en la Fase Final de
Madrid.

Puestos 5º al 8º:

Los ocuparán los equipos perdedores de las Eliminatorias de Cuartos de
Final clasificándose en 5º lugar aquel equipo que haya obtenido mejor
clasificación al término de la primera fase. Para ello se tendrá en cuenta
los siguientes criterios:
1º.2º.3º.4º.-

Mayor puntación obtenida al término de la primera fase.
Mayor diferencia de tantos a favor y en contra al término de la
primera fase.
Mayor número de tantos a favor al término de la primera fase.
Mayor cociente entre tantos a favor y en contra al término de la
primera fase.

Los puestos 6º al 8º se obtendrán aplicando el mismo criterio anterior.

Puestos 9º al 16º:

Puestos 17º y 18º:

Puestos 19º y 20º:

Los ocuparán los equipos perdedores de las Eliminatorias de Octavos de
Final clasificándose en 9º lugar aquel equipo que haya obtenido mejor
clasificación al término de la primera fase. Para ello se tendrá en cuenta
los mismos criterios mencionados anteriormente para la clasificación de
los puestos 5º al 8º.
Los ocuparán los equipos clasificados en el primer puesto de cada uno de
los grupos D1 y D2 de la Fase de Descenso, obteniendo el puesto 17º aquel
equipo que haya obtenido mejor clasificación al término de la primera
fase. Para ello se tendrá en cuenta los mismos criterios mencionados
anteriormente.
Los ocuparán los equipos clasificados en el segundo puesto de cada uno
de los grupos D1 y D2 de la Fase de Descenso, obteniendo el puesto 19º
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Puestos 21º y 22º:

Puestos 23º y 24º:

aquel equipo que haya obtenido mejor clasificación al término de la
primera fase. Para ello se tendrá en cuenta los mismos criterios
mencionados anteriormente.
Los ocuparán los equipos clasificados en el tercer puesto de cada uno de
los grupos D1 y D2 de la Fase de Descenso, obteniendo el puesto 21º aquel
equipo que haya obtenido mejor clasificación al término de la primera
fase. Para ello se tendrá en cuenta los mismos criterios mencionados
anteriormente. Estos equipos descenderán a 2ª División Autonómica
Masculina ORO.
Los ocuparán los equipos clasificados en el cuarto puesto de cada uno de
los grupos D1 y D2 de la Fase de Descenso, obteniendo el puesto 23º aquel
equipo que haya obtenido mejor clasificación al término de la primera
fase. Para ello se tendrá en cuenta los mismos criterios mencionados
anteriormente. Estos equipos descenderán a 2ª División Autonómica
Masculina ORO.

7. DISPOSICIONES FINALES
BALÓN DE JUEGO
El balón oficial de juego será de la marca MOLTEN de cuero o cuero sintético.

HORARIOS DE LOS ENCUENTROS
Los encuentros se celebrarán en los días y bandas horarias que establezcan las Bases Generales
de la FBM.

TERRENOS DE JUEGO
Además de las recogidas en las Bases Generales, será obligatorio disponer de campo cubierto
, así como contar obligatoriamente con
balón de cuero o cuero sintético de la Marca Oficial.

ARBITRAJES
Los encuentros serán dirigidos por dos Árbitros y dos Oficiales de Mesa, siendo obligatorio el
manejo del reloj electrónico en aquellos campos en que exista.

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS
Se estará a lo dispuesto en las Bases Generales de la FBM.

PLAZOS DE DILIGENCIAMIENTO DE LICENCIAS
Se estará a lo dispuesto en las Bases Generales de la FBM.

SEGURO DEPORTIVO
Se estará a lo dispuesto en las Bases Generales de la FBM y en la póliza firmada con la compañía
aseguradora.
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SUSPENSIÓN DE ENCUENTROS POR COVID
Se atenderán las suspensiones de encuentros que se deban a contagios de los participantes,
siempre que sea debidamente acreditado, con certificación médica, ante la FBM como muy tarde
en las 72 horas siguientes a la fecha en la que estaba programa el encuentro.
En dicho caso se suspenderá de oficio el encuentro y se reprogramará cuando los equipos lo
acuerden una vez resuelta la situación que originó la suspensión.
En todo caso, los plazos que se establezcan para la reanudación deberán cumplir estrictamente
lo contemplado en el protocolo para la prevención de contagios por COVID19 de la FBM y las
recomendaciones de SANIDAD al efecto.
Cuando la modificación sea debida a dichas situaciones de contagio, debidamente acreditadas,
no se cargará al Club el importe correspondiente a la misma.
Los encuentros que por estas circunstancias anteriores, no pudieran llegar a celebrarse antes de
la finalización de la Fase serán dados por finalizados con el resultado de 1-1, concediendo un
punto a cada equipo. En caso de Play-Off o Fases Finales se estará a lo dispuesto en las Adendas
o Circulares publicadas por la FBM.
Los gastos que se pudieran originar por la suspensión, recogidos en el apartado 21 de las BASES
GENERALES, serán por cuenta del equipo solicitante de la misma.
En todo lo no contemplado en este apartado, se estará a lo dispuesto en el apartado
correspondiente de las BASES GENERALES y Reglamentos para la temporada 2021/2022.

