NORMATIVA EN RELACIÓN A LA
PROCLAMACIÓN DE LOS EQUIPOS
ASISTENTES A LOS CAMPEONATOS
DE ESPAÑA 2020/2021

REUNIÓN CON CLUBES 04 MAYO 2021

TEMPORADA 2020 - 2021

ASISTENTES A LA REUNIÓN
PRESENCIAL

ONLINE

STADIUM CASABLANCA
BM MONCAYO
CD SAN AGUSTIN
BM BUEN PASTOR
AD LA JOTA
DOMINICOS
BM COLORES
BM CASETAS

BM HUESCA

Todas las decisiones tomadas acerca de la modificación de las jornadas para
determinar el equipo con derecho a disputar el campeonato de España de clubes
2020/2021 han sido APROBADAS por todos los clubes asistentes a la reunión
tal y como se detallan a continuación. La comunicación del equipo con derecho a
participar se enviará a la RFEBM el día 23 de mayo para la categoría cadete y el 30
de mayo para la categoría infantil.

CADETE MASCULINA GRUPO A
- Se ha decidido que los 4 primeros equipos en la clasificación a 4 de mayo de 2021
(BM MONCAYO, MARIANISTAS, DOMINICOS, ST. CASABLANCA) disputen todos sus
enfrentamientos directos, en el orden tal y como indica el calendario en las fechas
8 – 15 y 22 de Mayo, quedando aplazados sus encuentros correspondientes de esas
jornadas para disputar a partir del 23 de Mayo.
- La FARBM aplazará de oficio los encuentros correspondientes a los encuentros
fijados en el calendario que impliquen enfrentamientos con los 4 equipos
anteriormente citados.
- Ninguno de los 4 primeros clasificados podrá adelantar jornadas antes del 23 de
mayo, es decir, SÓLO puede jugar los enfrentamientos directos antes de dicha
fecha.
- Por lo tanto, el calendario quedará de la siguiente manera:
** 8 DE MAYO:
- MONCAYO A / DOMINICOS A
- MARIANISTAS / ST. CASABLANCA A
** 15 DE MAYO:
- MONCAYO A / ST. CASABLANCA A
- DOMINICOS A / MARIANISTAS A
** 22 DE MAYO:
- MARIANISTAS / MONCAYO A
- ST. CASABLANCA A / DOMINICOS A

CADETE FEMENINO GRUPO ÚNICO
- Se ha decidido que los 3 primeros equipos en la clasificación a 4 de mayo de 2021
(BM SCHÄR COLORES, ARADOS FONTAN LA JOTA, SMR DOMINICOS) disputen
todos sus enfrentamientos directos, en el orden tal y como indica el calendario en
las fechas 8 – 15 y 22 de Mayo, quedando aplazados sus encuentros
correspondientes de esas jornadas para disputar a partir del 23 de Mayo.
- La FARBM aplazará de oficio los encuentros correspondientes a los encuentros
fijados en el calendario que impliquen enfrentamientos con los 3 equipos
anteriormente citados.
- Ninguno de los 3 primeros clasificados podrá adelantar jornadas antes del 23 de
mayo, es decir, SÓLO puede jugar los enfrentamientos directos antes de dicha
fecha.
- Por lo tanto, el calendario quedará de la siguiente manera:
** 08 DE MAYO:
- SMR DOMINICOS / ARADOS FONTAN LA JOTA
** 15 DE MAYO:
- ARADOS FONTAN / BM SCHÄR COLORES
** 22 DE MAYO:
- BM SCHÄR COLORES / SMR DOMINICOS

INFANTIL MASCULINA GRUPO A
- Se ha decidido que los 3 primeros equipos en la clasificación a 4 de mayo de 2021
(BMBP, DOMINICOS A, EL PILAR MARISTAS) disputen todos sus enfrentamientos
directos, en el orden tal y como indica el calendario en las fechas 15 y 22 de Mayo,
quedando aplazados sus encuentros correspondientes de esas jornadas para
disputar a partir del 23 de Mayo.
- La FARBM aplazará de oficio los encuentros correspondientes a los encuentros
fijados en el calendario que impliquen enfrentamientos con los 3 equipos
anteriormente citados.
- Ninguno de los 3 primeros clasificados podrá adelantar jornadas antes del 23 de
mayo, es decir, SÓLO puede jugar los enfrentamientos directos antes de dicha
fecha.
- Por lo tanto, el calendario quedará de la siguiente manera:
** 15 DE MAYO:
- BMBP TALLERES ARBEN / EL PILAR MARISTAS
** 22 DE MAYO:
- DOMINICOS A / BMBP TALLERES ARBEN

INFANTIL FEMENINO GRUPO ÚNICO
- No sufre variación ya que la competición acaba en el plazo otorgado por la
RFEBM.

