
No te lo pierdas

VIVE UNA 
EXPERIENCIA ÚNICA



Tras su exitoso paso por Valladolid y Burgos, vuelve la jrNBA a nuestra
comunidad.

La Liga Jr. NBA-FEB es una iniciativa conjunta de la Federación Española de
Baloncesto y la NBA para la difusión y promoción del deporte. La competición
está estructurada con 30 equipos de otros tantos colegios, clubes y escuelas
deportivas, representando a las franquicias de la NBA, repartidos en 2
conferencias (Este y Oeste), también a imagen y semejanza de la competición
profesional estadounidense. Es decir: los niños tendrán la oportunidad de vivir
junto a sus compañeros una experiencia al más puro estilo NBA.

Las ediciones anteriores disputadas en nuestra comunidad fueron dirigidas a
equipos alevines femeninos y con una sede fija, en forma de provincia.

En esta ocasión, la FBCyL convoca esta actividad dirigida a:
• Centros escolares, clubes y escuelas deportivas de toda la comunidad.
• Equipos de categoría alevín masculina (niños nacidos en 2011 y 2012)

La competición se desarrollará con el inicio del curso escolar 22/23 contando
con cuatro jornadas, en forma de concentración, en las que se disputará toda la
competición.

Se dividirá en tres eventos diferenciados:
 El denominado Draft, sorteo en el que a cada uno de los 30 colegios se les

asignará equipo y las camisetas oficiales de una franquicia NBA
 La Liga Regular, donde se disputaron los partidos clasificatorios.
 El evento final o Big Event donde los 16 mejores equipos, 8 por

Conferencia, jugarán el playoff por el anillo de campeón.

 Se disputarán partidos de 24 minutos, divididos en tres periodos de 8 
minutos cada  uno.

LIGA jrNBA FEB CASTILLA y LEÓN 2022



COMPETICIÓN
• Se disputarán partidos de 24 minutos, divididos en tres periodos de 8 

minutos cada  uno.
• Cada equipo jugará, un mínimo de 14 partidos “cortos”, correspondientes a 

La Liga Regular contra los equipos de su misma conferencia.
• Clasificarán los 8 primeros clasificados de cada conferencia para el Evento 

Final (Big Event).

FECHAS y SEDES

• DRAFT 12 Octubre 
• Pabellón Pisuerga – Valladolid 
• Sorteo de las franquicias y disputa de las cuatro primeras jornadas

• LIGA REGULAR 15 y 16 Octubre (sede pendiente de definir)
• Cada equipo disputa 6 jornadas 
• Sábado 15 Conferencia Este
• Domingo 16 Conferencia Oeste

• LIGA REGULAR 22 Octubre (sede pendiente de definir)
• Cada equipo disputa las últimas cuatro jornadas de Liga Regular.

• BIG EVENT (Playoff por el título) 6 Noviembre
• Clasifican los 8 mejores equipos de cada conferencia
• 4 grupos de 4 equipos
• Los primeros de cada grupo disputan semifinales.

Se están cerrando los acuerdos para definir las sedes. Alguna fecha podría 
sufrir modificaciones 



PLAZAS POR PROVINCIA
• La competición la formarán 30 equipos de Castilla y León.
Se ofertan las siguientes plazas por provincia.

• VALLADOLID 6 equipos
• LEON 6 equipos
• BURGOS 5 equipos
• PALENCIA 4 equipos
• SALAMANCA 3 equipos
• AVILA 2 equipos
• SEGOVIA 2 equipos
• SORIA 1 equipo
• ZAMORA 1 equipo

• En caso de que en alguna provincia se inscriban más equipos que plazas, se
disputará una fase previa clasificatoria.

• El punto anterior, quedará sin efecto, en caso de que hubiera vacantes en
alguna provincia.

• Si algún centro, club o escuela quisiera inscribir un segundo equipo, este
pasaría directamente a lista de espera y sólo podrá participar en caso de
quedar vacantes.



INSCRIPCIONES

Los interesados pueden inscribirse en el siguiente enlace:
https://forms.gle/ArdiUyAsMwCa78oa7

VIVE CON NOSOTROS LA MAGIA DE LA NBA !!!!!!!


