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Madrid, a 9 de Diciembre de 2015 

 

A.A. FEDERACIONES, DELEGACIONES TERRITORIALES Y CLUBES: 

 

El próximo sábado 12 de Diciembre se disputará la última jornada de la Primera División de la Liga 

Nacional a 3 bandas 2015/2016. Esa misma noche conoceremos el nombre de los ocho equipos 

clasificados para la siguiente fase de esta competición (División de Honor).  

Desde hoy y hasta el miércoles 16 de Diciembre a las 12:00 horas, los 24 equipos que inician la 

competición en la próxima fase, deberán remitir a la dirección deportiva de la R.F.E.B. los datos del 

club y  la lista de fuerza, previa firma y autorización de su Federación Territorial correspondiente. Así 

mismo los ocho equipos clasificados para esta fase, tendrán el mismo plazo para inscribir un nuevo 

jugador en su lista de fuerza, pero sin alterar el orden de fuerza de los jugadores  integrantes de la 

misma.  

Ese mismo miércoles 16 de Diciembre por la tarde se publicará la composición de los grupos de 

División de Honor. Dicha fase constará de 8 grupos de 4 equipos, que totalizan un total de 32 equipos 

participantes y que serán agrupados por proximidad geográfica respetando cabezas y sub-cabezas de 

serie en los grupos según clasificación de la temporada pasada. Esa misma semana se publicarán 

igualmente las listas de fuerza de todos los equipos participantes así como el calendario oficial de cada 

grupo, intentando posibilitar en algunos casos la disputa de dos partidos en un mismo fin de semana, 

siempre y cuando no se trate de la sexta y última jornada.  

Recordar a todos los equipos participantes, que los dos primeros clasificados de cada grupo obtendrán 

el pase a la Fase de Sedes (16 equipos).   

Igualmente antes del inicio de la siguiente fase (9 de Enero), se emitirá un comunicado por parte de 

la dirección deportiva  en el cuál se informará del sistema de ascensos y descensos de cara a la 

edición de la Liga Nacional a 3 Bandas 2016/2017, dónde se prevé un cambio de formato en esta 

competición,  después de la aprobación en la A.G.O. del mes Julio del nuevo proyecto de liga, que 

nos sitúa en un escenario nuevo con tres divisiones (Honor, Primera y Segunda).    

 

Valentín Andaluz Antón  
Director Deportivo de la R.F.E.B 

 


