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Fechas:
1ª vuelta: 13 dic-28 febrero
 2ª vuelta: 14 mar-11 abril

1ª vuelta: liga regular de 7 jornadas, todos contra todos.
La mitad de los equipos disputan 4 partidos en casa y 3 fuera.
 La otra mitad hacen lo contrario.

2ª vuelta: 3 jornadas, con 2 grupos de 4 equipos.
Grupo A: 1º-4º de la primera vuelta, todos contra todos.

Buscan lograr la mejor posición posible para el playoff por el título.
Grupo B: 5º-8º de la primera vuelta, todos contra todos.

Buscan evitar las posiciones de descenso y promoción.

Se conservan los puntos obtenidos en la primera vuelta.

Playoff título (semis y final): 2-16 mayo
Promoción DH/DHB (a partido único): 13 junio

LIGA IBERDROLA DE RUGBY 2020/21 – FORMATO DE COMPETICIÓN

8 EQUIPOS



 Nuevo sorteo de calendario al concluir la 1ª vuelta.
Intención: que todos jueguen 5 partidos en casa y 5 fuera (a ser posible).

 Playoff por el título.
A partido único cada eliminatoria, SIEMPRE en casa del mejor clasificado .
 4 equipos: los del Grupo A (terminaron la 1ª vuelta del 1º al 4º)

 Emparejamientos:
 1º vs 4º
 2º vs 3º

 Promoción: 3º clasificado del Grupo B (7ª en la general) vs subcampeón de DHB.
A partido único en campo neutral.
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Se conforman dos grupos (R1 y R2) en función del RANKING de la T. 2019/20:
R1: Equipos clasificados del 1º al 4º el año pasado.
R2: Equipos clasificados del 5º al 6º el pasado año y los dos ascendidos (AVIA
Eibar RT y CP Les Abelles).

 Siempre que se pueda, los equipos de cada ranking juegan en casa (local) y fuera   

Si es un equipo R1:
Contra equipos R1: o bien 1 partido en casa y 2 fuera, o bien al revés.
Contra equipos R2: 2 partidos en casa y 2 fuera.

Si es un equipo R2:
Contra equipos R1: 2 partidos en casa y 2 fuera.
Contra equipos R2: o bien 1 partidos en casa y 2 fuera, o bien al revés.

PRIMERA VUELTA (sorteo parcialmente condicionado)

(visitante) del siguiente modo: 
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 Hay 4 equipos de la Comunidad de Madrid.
3 equipos R1/ 1 equipo R2 (según el ranking 2019/20).
De cara a la elaboración del calendario y la distribución de partidos en casa/fuera, CR
Majadahonda (mejor madrileño del R1) se empareja con Olímpico de Pozuelo (R2),
mientras que CR Complutense Cisneros se empareja con Sanse Scrum RC.
Cada miembro de la pareja tiene una distribución opuesta de partidos en casa/fuera.

 Se hará un nuevo sorteo para las jornadas 8-10 (2ª vuelta).

SE PROCURARÁ que:
Los equipos que hayan jugado 4 partidos de la 1ª vuelta en casa y 3 fuera, jueguen en la
2ª vuelta 1 partidos en casa y 2 fuera (y viceversa).
Se invierte el orden (entre casa/fuera) con respecto a los partidos entre equipos que se
hayan enfrentado en la 1ª vuelta, siempre que sea posible.

SEGUNDA VUELTA
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Faltan dos plazas por ocupar. Fase de ascenso DHB Fem (28-29 noviembre).

Fechas:
Fase regular: 10 enero-14 marzo.
Playoffs de ascenso (semis y final): 28 marzo-9 abril.
Promoción DH/DHB (a partido único): 13 junio.

Mismo formato que la temporada pasada

Fase regular: liga de 7 jornadas, todos contra todos.
La mitad de los equipos disputan 4 partidos en casa y 3 fuera.
La otra mitad hace lo contrario.
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Playoff por el ascenso:
Las semifinales en casa del mejor clasificado.
La FINAL en el campo que designe la FER.

4 equipos: los clasificados en las cuatro primeras posiciones de la fase regular.
Emparejamientos:

1º vs 4º.
2º vs 3º.

Promoción: 7º clasificado de la Liga Iberdrola vs subcampeón de DHB F.
A partido único, en campo neutral.
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DIVISIÓN DE HONOR B FEMENINA 2020/21 – CONDICIONANTES PARA EL SORTEO

Sorteo parcialmente condicionado.

Se conforman dos grupos (R1 y R2) en función del RANKING de la T. 2019/20:
R1: Crealia El Salvador (descendido Liga Iberdrola) y los equipos clasificados
del 3ª al 5ª la última temporada (1º y 2º han ascendido a la Liga Iberdrola).
R2: Equipos clasificados del 6º al 7º el pasado año y los dos ascendidos
(pendientes del resultado de la fase de ascenso -29 y 29 noviembre-).

 Siempre que se pueda, los equipos de cada ranking juegan en casa (local) y fuera   

Si es un equipo R1:
Contra equipos R1: o bien 1 partido en casa y 2 fuera, o bien al revés.
Contra equipos R2: 2 partidos en casa y 2 fuera.

Si es un equipo R2:
Contra equipos R1: 2 partidos en casa y 2 fuera.
Contra equipos R2: o bien 1 partidos en casa y 2 fuera, o bien al revés.

(visitante) del siguiente modo: 



DIVISIÓN DE HONOR B FEMENINA 2020/21 – CONDICIONANTES PARA EL SORTEO

Dado que hay dos equipos de Cataluña y dos de la Comunidad de Madrid:

BUC (Barcelona Universitari Club) y CR Sant Cugat se emparejan.

XV Hortaleza RC y AD Ingenieros Industriales se emparejan.

De cara a la elaboración del calendario y la distribución en casa/fuera: cada
equipo tiene una distribución opuesta a la de su pareja.


