
 

 
 

NORMATIVA ESPECÍFICA de las 
LIGAS de EUSKAL HERRIA 2020/21 

 
 
LIGA de EUSKAL HERRIA 
ABSOLUTA MASCULINA – GRUPO A 
 
Equipos participantes (10): 
 
EIBAR’ko URBAT IKE 
CW IRUÑA ’98 ’02 
CLARET ASKARTZA ‘B’ 
GETXO IW 
CW DONOSTIA 

CD LARRAINA 
LEIOA WLB 
DEP. NÁUTICA PORTUGALETE 
CN EASO 
CW SESTAO 

 
La competición constará de dos fases: 
 

 1ª Fase: 
 
Se disputará en formato de liga todos contra todos a UNA vuelta. Nº total de jornadas: 9. 
 
Los equipos clasificados entre los puestos 1º y 5º accederán al grupo A-1 en la 2ª fase. Los 
equipos clasificados entre los puestos 6º y 10º accederán al grupo A-2 en la 2ª fase. 
 
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 la 1ª fase. 
 

 2ª Fase: 
 
Grupo A-1: 
 
Se disputará en formato de liga todos contra todos a UNA vuelta. Nº total de jornadas: 5 
(cada equipo disputará 4 encuentros). 
 
En cada enfrentamiento ejercerá como local el equipo que haya actuado como visitante en el 
encuentro disputado entre ambos conjuntos en la 1ª fase, y viceversa. 
 
Para determinar la clasificación se tendrán en cuenta los resultados de todos los partidos 
disputados en la 1ª fase entre los 5 equipos del grupo. 
 
El equipo que finalice en 1ª posición será proclamado vencedor de la competición. 
 
Grupo A-2: 
 
Se disputará en formato de liga todos contra todos a UNA vuelta. Nº total de jornadas: 5 
(cada equipo disputará 4 encuentros). 



 

 
 
 
En cada enfrentamiento ejercerá como local el equipo que haya actuado como visitante en el 
encuentro disputado entre ambos conjuntos en la 1ª fase, y viceversa. 
 
Para determinar la clasificación se tendrán en cuenta los resultados de todos los partidos 
disputados en la 1ª fase entre los 5 equipos del grupo. 
 
No habrá descensos, por lo que todos los equipos conservarán su plaza en la competición 
para la temporada 2021/22. 
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LIGA de EUSKAL HERRIA 
ABSOLUTA FEMENINA 
 
Equipos participantes (10): 
 
CDN BIDASOA XXI 
EIBAR’ko URBAT IKE 
LEIOA WLB ‘B’ 
CLARET ASKARTZA 
CW IRUÑA ’98 ’02 ‘B’ 

CD LARRAINA 
CW SESTAO 
DEP. NÁUTICA PORTUGALETE 
LAUTADA URPOLO GASTEIZ IKE 
GETXO IW 

 
La competición constará de dos fases: 
 

 1ª Fase: 
 
Se disputará en formato de liga todos contra todos a UNA vuelta. Nº total de jornadas: 9. 
 
Los equipos clasificados entre los puestos 1º y 5º accederán al grupo 1 en la 2ª fase. Los 
equipos clasificados entre los puestos 6º y 10º accederán al grupo 2 en la 2ª fase. 
 
Las plazas que otorgan la clasificación para el Play-Off de Ascenso a 1ª División de Liga 
Nacional y el Campeonato de España de 2ª División se disputarán en la 1ª fase. 
 

 2ª Fase: 
 
Grupo 1: 
 
Se disputará en formato de liga todos contra todos a UNA vuelta. Nº total de jornadas: 5 
(cada equipo disputará 4 encuentros). 
 
En cada enfrentamiento ejercerá como local el equipo que haya actuado como visitante en el 
encuentro disputado entre ambos conjuntos en la 1ª fase, y viceversa. 
 



 

 
 
Para determinar la clasificación se tendrán en cuenta los resultados de todos los partidos 
disputados en la 1ª fase entre los 5 equipos del grupo. 
 
El equipo que finalice en 1ª posición será proclamado vencedor de la competición. 
 
Grupo 2: 
 
Se disputará en formato de liga todos contra todos a UNA vuelta. Nº total de jornadas: 5 
(cada equipo disputará 4 encuentros). 
 
En cada enfrentamiento ejercerá como local el equipo que haya actuado como visitante en el 
encuentro disputado entre ambos conjuntos en la 1ª fase, y viceversa. 
 
Para determinar la clasificación se tendrán en cuenta los resultados de todos los partidos 
disputados en la 1ª fase entre los 5 equipos del grupo. 
 

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


