NORMATIVA ESPECÍFICA de las
LIGAS de EUSKAL HERRIA 2018/19
LIGA de EUSKAL HERRIA
1ª DIVISIÓN SENIOR MASCULINA
Equipos participantes (10):
CLARET ASKARTZA ‘B’
EIBAR’ko URBAT
WATERPOLO ’98 ’02
NAVARRA ‘C’
DONOSTIA

BIDASOA XXI
LARRAINA
FORTUNA
LEIOA WLB
DEPORTIVO BILBAO

La competición constará de dos etapas:


Liga regular:

Se disputará en formato de liga todos contra todos a doble vuelta. Nº total de jornadas: 18.
El calendario de partidos de la segunda vuelta de la liga regular (jornadas de la 10ª a la 18ª)
será dirigido, priorizando que los equipos que han concluido la primera vuelta (jornada 9ª)
en puestos próximos en la clasificación se enfrenten entre sí en las últimas jornadas. Dicho
calendario se publicará al término de la primera vuelta.
Descenderán directamente a 2ª División para la temporada 2019/20 el 10º clasificado, y
promocionará para la permanencia el 9º clasificado. Las plazas que otorgan la clasificación
para el Play-Off de Ascenso a 2ª División de Liga Nacional y el Campeonato de España de 3ª
División se disputarán en esta etapa.


Play-Offs:

Los 8 primeros clasificados en la liga regular disputarán un play-off para determinar el
campeón de Liga y la clasificación final, en formato de semifinales y finales.
Los clasificados del puesto 1º al 4º disputarán un play-off para determinar las posiciones 1ª
a 4ª (Semifinales: 1º vs 4º, 2º vs 3º; Finales: Play-Off Final y Play-Off por el 3er puesto).
Las eliminatorias se disputarán al mejor de 3 partidos (1er partido en casa del mejor
clasificado, 2º partido en casa del peor clasificado, y 3er partido en casa del mejor
clasificado si fuera necesario).
Vencerá el equipo que totalice dos partidos ganados. En caso de empate a la finalización de
un partido, se aplicará lo señalado en el vigente reglamento de la FINA.
Los clasificados del puesto 5º al 8º disputarán un play-off para determinar las posiciones 5ª
a 8ª (Semifinales: 5º vs 8º, 6º vs 7º; Finales: Play-Off por el 5º puesto y Play-Off por el 7º
puesto). Las eliminatorias se disputarán en formato de doble partido (ida en casa del peor
clasificado, vuelta en casa del mejor clasificado).

Vencerá el equipo que haya marcado más goles en el cómputo global de la eliminatoria. En
caso de que al término del partido de vuelta el resultado global sea de empate, se aplicará lo
señalado en el vigente reglamento de la FINA.
******************************

LIGA de EUSKAL HERRIA
1ª DIVISIÓN SENIOR FEMENINA
Equipos participantes (12):
CLARET ASKARTZA
WATERPOLO ’98 ’02 ‘B’
LEIOA WLB 'B'
EIBAR’ko URBAT
BIDASOA XXI
DEPORTIVO BILBAO

LARRAINA
SESTAO
CASTELLAE BURGOS
GETXO
LAUTADA GASTEIZ
LAURO IKASTOLA

La competición constará de dos etapas:


Liga regular:

Se dividirá en dos fases. En la primera los equipos se distribuirán en dos grupos (A y B) por
criterios geográficos y clasificatorios de la temporada 2017/18, y en la segunda lo harán por
orden clasificatorio de la 1ª fase.
1ª Fase:
Grupo A (6 equipos):

Grupo B (6 equipos):

CLARET ASKARTZA
LEIOA WLB 'B'
DEPORTIVO BILBAO
SESTAO
GETXO
LAURO IKASTOLA

WATERPOLO '98 '02 'B'
EIBAR'ko URBAT
BIDASOA XXI
LARRAINA
CASTELLAE BURGOS
LAUTADA GASTEIZ

Se disputará en formato de liga todos contra todos a doble vuelta. Nº total de jornadas: 10.
Los equipos clasificados en 1º, 2º y 3º puesto de cada grupo accederán al grupo del 1º al 6º
en la 2ª fase. Los equipos clasificados en 4º, 5º y 6º puesto de cada grupo accederán al
grupo del 7º al 12º en la 2ª fase.
2ª Fase:
Grupo del 1º al 6º:
Se disputará en formato de liga todos contra todos a doble vuelta. Nº total de jornadas: 10.

Las plazas que otorgan la clasificación para el Campeonato de España de 2ª División se
disputarán en esta fase.
Grupo del 7º al 12º:
Se disputará en formato de liga todos contra todos a doble vuelta. Nº total de jornadas: 10.


Play-Offs:

Los 12 equipos disputarán un play-off para determinar el campeón de Liga y la clasificación
final, en formato de semifinales y finales.
Los clasificados del puesto 1º al 4º disputarán un play-off para determinar las posiciones 1ª
a 4ª (Semifinales: 1º vs 4º, 2º vs 3º; Finales: Play-Off Final y Play-Off por el 3er puesto).
Las eliminatorias se disputarán al mejor de 3 partidos (1er partido en casa del mejor
clasificado, 2º partido en casa del peor clasificado, y 3er partido en casa del mejor
clasificado si fuera necesario).
Vencerá el equipo que totalice dos partidos ganados. En caso de empate a la finalización de
un partido, se aplicará lo señalado en el vigente reglamento de la FINA.
Los clasificados del puesto 5º al 8º disputarán un play-off para determinar las posiciones 5ª
a 8ª (Semifinales: 5º vs 8º, 6º vs 7º; Finales: Play-Off por el 5º puesto y Play-Off por el 7º
puesto). Las eliminatorias se disputarán en formato de doble partido (ida en casa del peor
clasificado, vuelta en casa del mejor clasificado).
Vencerá el equipo que haya marcado más goles en el cómputo global de la eliminatoria. En
caso de que al término del partido de vuelta el resultado global sea de empate, se aplicará lo
señalado en el vigente reglamento de la FINA.
Los clasificados del puesto 9º al 12º disputarán un play-off para determinar las posiciones 9ª
a 12ª (Semifinales: 9º vs 12º, 10º vs 11º; Finales: Play-Off por el 9º puesto y Play-Off por el
11º puesto). Las eliminatorias se disputarán en formato de doble partido (ida en casa del
peor clasificado, vuelta en casa del mejor clasificado).
Vencerá el equipo que haya marcado más goles en el cómputo global de la eliminatoria. En
caso de que al término del partido de vuelta el resultado global sea de empate, se aplicará lo
señalado en el vigente reglamento de la FINA.

******************************

LIGA de EUSKAL HERRIA
2ª DIVISIÓN SENIOR MASCULINA
Equipos participantes (11):
SANTOÑA
LAUTADA GASTEIZ
GETXO
NÁUTICA PORTUGALETE ‘B’
SESTAO
CASTELLAE BURGOS

LAURO IKASTOLA
EASO
MUNGIA
HERNANI
DEPORTIVO BILBAO 'B'

La competición constará de dos etapas:


Liga regular:

Se dividirá en dos fases. En la primera los equipos se distribuirán en dos grupos (A y B) por
criterios clasificatorios de la temporada 2017/18, y en la segunda lo harán por orden
clasificatorio de la 1ª fase.
1ª Fase:
Grupo A (6 equipos):

Grupo B (5 equipos):

SANTOÑA
NÁUTICA PORTUGALETE 'B'
SESTAO
EASO
MUNGIA
DEPORTIVO BILBAO 'B'

LAUTADA GASTEIZ
GETXO
CASTELLAE BURGOS
LAURO IKASTOLA
HERNANI

Se disputará en formato de liga todos contra todos a doble vuelta. Nº total de jornadas: 10
(en el grupo B cada equipo disputará 8 encuentros).
Los equipos clasificados en 1º, 2º y 3º puesto de cada grupo accederán al grupo del 1º al 6º
en la 2ª fase. Los equipos clasificados en 4º y 5º puesto de cada grupo, y el 6º clasificado
del grupo A, accederán al grupo del 7º al 11º en la 2ª fase.
2ª Fase:
Grupo del 1º al 6º:
Se disputará en formato de liga todos contra todos a doble vuelta. Nº total de jornadas: 10.
Ascenderá directamente a 1ª División para la temporada 2019/20 el 1er clasificado y
promocionará para el ascenso el 2º clasificado.
Grupo del 7º al 11º:
Se disputará en formato de liga todos contra todos a doble vuelta. Nº total de jornadas: 10
(cada equipo disputará 8 encuentros).

******************************

PROMOCIÓN de ASCENSO a LIGA de EUSKAL HERRIA
1ª DIVISIÓN SENIOR MASCULINA
Se jugará al mejor de tres partidos, disputándose el primero de ellos en la piscina del equipo
clasificado en 9º lugar en 1ª División, el segundo en la piscina del equipo clasificado en 2º
lugar en 2ª División, y el tercero, en caso de ser necesario, en la piscina del equipo
clasificado en 9º lugar en 1ª División.
Vencerá y por tanto jugará en Liga de Euskal Herria 1ª División Senior Masculina en la
temporada 2019/20 el equipo que totalice dos encuentros ganados. En caso de empate a la
finalización de un partido, se aplicará lo señalado en el vigente reglamento de la FINA.
******************************

LIGA de EUSKAL HERRIA JUVENIL MASCULINA
Equipos participantes (15):
NAVARRA
EIBAR'ko URBAT
CLARET ASKARTZA
LAUTADA GASTEIZ
LEIOA WLB
DONOSTIA
NÁUTICA PORTUGALETE
BIDASOA XXI

FORTUNA
GETXO
SESTAO
EASO
LARRAINA
SANTOÑA
LAURO IKASTOLA

La competición constará de dos etapas:


Liga regular:

Se dividirá en dos fases. En la primera los equipos se distribuirán en dos grupos (A y B) por
criterios geográficos, y en la segunda lo harán por orden clasificatorio de la 1ª fase.
1ª Fase:
Grupo A (8 equipos):

Grupo B (7 equipos):

CLARET ASKARTZA
LAUTADA GASTEIZ
LEIOA WLB
NÁUTICA PORTUGALETE
GETXO
SESTAO
SANTOÑA
LAURO IKASTOLA

NAVARRA
EIBAR'ko URBAT
DONOSTIA
BIDASOA XXI
FORTUNA
EASO
LARRAINA

Se disputará en formato de liga todos contra todos a una vuelta. Nº total de jornadas: 7
(en el grupo B cada equipo disputará 6 encuentros).

Los equipos clasificados en 1º, 2º y 3º puesto de cada grupo accederán al grupo del 1º al 6º
en la 2ª fase. Los equipos clasificados en 4º, 5º, 6º y 7º puesto de cada grupo, y el 8º
clasificado del grupo A, accederán al grupo del 7º al 15º en la 2ª fase.
2ª Fase:
Grupo del 1º al 6º:
Se disputará en formato de liga todos contra todos a doble vuelta. Nº total de jornadas: 10.
Las plazas que otorgan la clasificación para el Campeonato de España se disputarán en esta
fase.
Grupo del 7º al 15º:
Se disputará en formato de liga todos contra todos a una vuelta. Nº total de jornadas: 9
(cada equipo disputará 8 encuentros).


Play-Offs:

Los 4 primeros clasificados en la liga regular disputarán un play-off para determinar el
campeón de Liga y la clasificación final, en formato de semifinales y finales.
Los clasificados del puesto 1º al 4º disputarán un play-off para determinar las posiciones 1ª
a 4ª (Semifinales: 1º vs 4º, 2º vs 3º; Finales: Play-Off Final y Play-Off por el 3er puesto).
Las eliminatorias se disputarán al mejor de 3 partidos (1er partido en casa del mejor
clasificado, 2º partido en casa del peor clasificado, y 3er partido en casa del mejor
clasificado si fuera necesario).
Vencerá el equipo que totalice dos partidos ganados. En caso de empate a la finalización de
un partido, se aplicará lo señalado en el vigente reglamento de la FINA.
******************************

LIGA de EUSKAL HERRIA JUVENIL FEMENINA
Equipos participantes (7):
LEIOA WLB
WATERPOLO ’98 ’02
BIDASOA XXI
EIBAR'ko URBAT

SESTAO
LAUTADA GASTEIZ
HERNANI

La competición constará de una etapa:


Liga regular:

Se disputará en formato de liga todos contra todos a doble vuelta. Nº total de jornadas: 14
(cada equipo disputará 12 encuentros).

Las plazas que otorgan la clasificación para el Campeonato de España se disputarán en esta
etapa.
******************************

LIGA de EUSKAL HERRIA CADETE MASCULINA
Equipos participantes (9):
NAVARRA
CLARET ASKARTZA
LAUTADA GASTEIZ
LEIOA WLB
NÁUTICA PORTUGALETE

EIBAR'ko URBAT
CASTELLAE BURGOS
SANTOÑA
LARRAINA

La competición constará de una etapa:


Liga regular:

Se disputará en formato de liga todos contra todos a doble vuelta. Nº total de jornadas: 18
(cada equipo disputará 16 encuentros).
Las plazas que otorgan la clasificación para el Campeonato de España se disputarán en esta
etapa.
******************************

LIGA de EUSKAL HERRIA CADETE MIXTA
Equipos participantes (9):
BIDASOA XXI
EASO
SESTAO
GETXO
LAUTADA GASTEIZ

LEIOA WLB Femenino
FORTUNA
DONOSTIA
LAURO IKASTOLA

La competición constará de una etapa:


Liga regular:

Se disputará en formato de liga todos contra todos a doble vuelta. Nº total de jornadas: 18
(cada equipo disputará 16 encuentros).

******************************

LIGA de EUSKAL HERRIA INFANTIL FEMENINA
Equipos participantes (6):
LEIOA WLB
BIDASOA XXI
CLARET ASKARTZA

WATERPOLO '98 '02
SANTOÑA
LAURO IKASTOLA

La competición constará de una etapa:


Liga regular:

Se disputará en formato de liga todos contra todos a doble vuelta. Nº total de jornadas: 10.
Las plazas que otorgan la clasificación para el Campeonato de España NO se disputarán en
esta liga. Cada Federación Autonómica podrá decidir si la plaza o plazas que le corresponden
se ponen en juego entre los equipos adscritos a ella que participen en la Liga de Euskal
Herria Infantil Mixta.

