
 
 

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. 
 

****************************** 
 
 
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. 
 

***************************** 
 
 
LIGA de EUSKAL HERRIA 
ABSOLUTA MASCULINA – GRUPO B 
 
Equipos participantes (15): 
 
CLUB DEPORTIVO BILBAO 
LAUTADA URPOLO GASTEIZ IKE 
ADNW SANTOÑA 
LAURO IKASTOLA 
CDN BIDASOA XXI 
CW SESTAO ‘B’ 
GETXO IW ‘B’ 
CW DONOSTIA ‘C’–HERNANI 

DEP. NÁUTICA PORTUGALETE ‘B’ 
WC LOGROÑO 
CW DONOSTIA ‘B’ 
EIBAR'ko URBAT IKE 'B' 
CD LARRAINA 'B' 
CW NAVARRA ‘C’ 
CLARET ASKARTZA 'C' 

 
Se disputará en formato de liga todos contra todos a UNA vuelta. Nº total de jornadas: 15 
(cada equipo disputará 14 encuentros). 
 
Los equipos clasificados en los puestos 1º y 2º obtendrán el derecho a participar en el Grupo 
A de la competición en la temporada 2021/22. 
 
NOTA: en esta competición será de aplicación lo indicado en el artículo 2.4 de la Normativa 
General, según la cual los equipos que pertenezcan a clubes que cuentan con equipos 
principales en el Grupo A de Liga de Euskal Herria Senior Masculina, o bien en Ligas Nacionales, 
están obligados a hacerlo cumpliendo la normativa de equipos filiales de la RFEN en TODOS 
sus puntos, además del anexo a dicha normativa de las Ligas de Euskal Herria (ver artículo 
2.20). Así mismo, podrán competir y optar a los puestos de ascenso en las mismas condiciones 
que el resto de equipos. 
 

2.20.- El número mínimo de jugadores/as adscritos/as a los equipos principales y 
filiales será de 11. La participación de dichos/as jugadores/as DEBE ser activa, 
sobre todo en los equipos principales que tengan equipos filiales en divisiones 
inferiores, por lo que se exigirá que al menos 11 de los/as jugadores/as 



 
 

adscritos/as a los equipos principales (o filiales que a su vez tengan otro filial en 
una división inferior) participen activamente en al menos el 50% de los partidos 
de la competición de liga regular que dispute su equipo. El requisito de 
participación activa será de obligado cumplimiento para los clubes que cuenten 
con equipos principales y filiales que compitan en las Ligas de Euskal Herria. En el 
caso de los clubes cuyos equipos principales (o filiales que a su vez tengan otro 
filial en una división inferior) compitan en las Ligas Nacionales, el Comité 
Organizador no exigirá dicho cumplimiento de manera estricta, pero velará por un 
comportamiento de los clubes que esté acorde al espíritu de la normativa. 
 

****************************** 
LIGA de EUSKAL HERRIA JUVENIL MASCULINA 
 
Equipos participantes (8): 
 
CLARET ASKARTZA 
CW NAVARRA 
LEIOA WLB 
CDN BIDASOA XXI 

CW SESTAO 
LAUTADA URPOLO GASTEIZ IKE 
CD LARRAINA 
GETXO IW 

 
La competición constará de dos fases: 
 

 1ª Fase: 
 
Grupo A (4 equipos): 
 
CLARET ASKARTZA 
LEIOA WLB 
CW SESTAO 
GETXO IW 
 

Grupo B (4 equipos): 
 
CW NAVARRA 
CDN BIDASOA XXI 
LAUTADA URPOLO GASTEIZ IKE 
CD LARRAINA 

Los equipos se distribuirán en dos grupos (A y B) por criterios geográficos. Se disputará en 
formato de liga todos contra todos a UNA vuelta. Nº total de jornadas: 3. 
 
Los equipos clasificados en los puestos 1º y 2º de cada grupo accederán al grupo 1 en la 2ª 
fase. Los equipos clasificados en los puestos 3º y 4º accederán al grupo 2 en la 2ª fase. 
 

 2ª Fase: 
 
Grupo 1: 
 
Se disputará en formato de liga todos contra todos a DOBLE vuelta, excepto los 
enfrentamientos entre los dos equipos procedentes del mismo grupo en la 1ª fase, que sólo 
se disputarán una única vez y en ellos ejercerá como local el equipo que haya actuado como 
visitante en el encuentro disputado entre ambos conjuntos en la 1ª fase, y viceversa. Nº total 
de jornadas: 5. 
 
Para determinar la clasificación se tendrán en cuenta los resultados de los partidos disputados 
en la 1ª fase entre los dos equipos procedentes del mismo grupo. 



 
 
 
El equipo que finalice en 1ª posición será proclamado vencedor de la competición. 
 
Las plazas que otorgan la clasificación para el Campeonato de España se disputarán en esta 
fase. 
 
Grupo 2: 
 
Se disputará en formato de liga todos contra todos a DOBLE vuelta, excepto los 
enfrentamientos entre los dos equipos procedentes del mismo grupo en la 1ª fase, que sólo 
se disputarán una única vez y en ellos ejercerá como local el equipo que haya actuado como 
visitante en el encuentro disputado entre ambos conjuntos en la 1ª fase, y viceversa. Nº total 
de jornadas: 5. 
Para determinar la clasificación se tendrán en cuenta los resultados de los partidos disputados 
en la 1ª fase entre los dos equipos procedentes del mismo grupo. 
 
 

****************************** 
 
LIGA de EUSKAL HERRIA JUVENIL FEMENINA 
 
Equipos participantes (7): 
 
LEIOA WLB 
CW IRUÑA ’98 ’02 
LAUTADA URPOLO GASTEIZ IKE 
CW SESTAO 

CDN BIDASOA XXI 
CLARET ASKARTZA 
CW DONOSTIA 

 
La competición constará de dos fases: 
 

 1ª Fase: 
 
Grupo A (3 equipos): 
 
LEIOA WLB 
CW SESTAO 
CLARET ASKARTZA 
 

Grupo B (4 equipos): 
 
CW IRUÑA ’98 ’02 
LAUTADA URPOLO GASTEIZ IKE 
CDN BIDASOA XXI 
CW DONOSTIA 

 
Los equipos se distribuirán en dos grupos (A y B) por criterios geográficos. Se disputará en 
formato de liga todos contra todos a UNA vuelta. Nº total de jornadas: 3 (en el grupo A cada 
equipo disputará 2 encuentros). 
 
Los equipos clasificados en los puestos 1º y 2º de cada grupo accederán al grupo 1 en la 2ª 
fase. Los equipos clasificados en el puesto 3º, y el 4º clasificado del grupo B, accederán al 
grupo 2 en la 2ª fase. 
 

 2ª Fase: 
 



 
 
Grupo 1: 
 
Se disputará en formato de liga todos contra todos a DOBLE vuelta, excepto los 
enfrentamientos entre los dos equipos procedentes del mismo grupo en la 1ª fase, que sólo 
se disputarán una única vez y en ellos ejercerá como local el equipo que haya actuado como 
visitante en el encuentro disputado entre ambos conjuntos en la 1ª fase, y viceversa. Nº total 
de jornadas: 5. 
 
Para determinar la clasificación se tendrán en cuenta los resultados de los partidos disputados 
en la 1ª fase entre los dos equipos procedentes del mismo grupo. 
 
El equipo que finalice en 1ª posición será proclamado vencedor de la competición. 
 
Las plazas que otorgan la clasificación para el Campeonato de España se disputarán en esta 
fase. 
 
Grupo 2: 
 
Se disputará en formato de liga todos contra todos a DOBLE vuelta, excepto el enfrentamiento 
entre los dos equipos procedentes del grupo B en la 1ª fase, que sólo se disputará una única 
vez y en él ejercerá como local el equipo que haya actuado como visitante en el encuentro 
disputado entre ambos conjuntos en la 1ª fase, y viceversa. Nº total de jornadas: 5 (el equipo 
procedente del grupo A disputará 4 encuentros, y los equipos procedentes del grupo B 
disputarán 3 encuentros). 
 
Para determinar la clasificación se tendrá en cuenta el resultado del partido disputado en la 
1ª fase entre los dos equipos procedentes del grupo B. 
 

****************************** 
 
 
LIGA de EUSKAL HERRIA CADETE MASCULINA 
 
Equipos participantes (6): 
 
CLARET ASKARTZA 
CW NAVARRA 
LEIOA WLB 

CDN BIDASOA XXI 
DEP. NÁUTICA PORTUGALETE 
LAUTADA URPOLO GASTEIZ IKE 

 
La competición constará de dos fases: 
 

 1ª Fase: 
 
Se disputará en formato de liga todos contra todos a UNA vuelta. Nº total de jornadas: 5. 
 
Los equipos clasificados entre los puestos 1º y 3º de cada grupo accederán al grupo 1 en la 
2ª fase. Los equipos clasificados entre los puestos 4º y 6º accederán al grupo 2 en la 2ª fase. 
 

 2ª Fase: 



 
 
 
Grupo 1: 
 
Se disputará en formato de liga todos contra todos a UNA vuelta. Nº total de jornadas: 3 (cada 
equipo disputará 2 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 3 equipos del grupo. 
 
El equipo que finalice en 1ª posición será proclamado vencedor de la competición. 
 
Las plazas que otorgan la clasificación para el Campeonato de España se disputarán en esta 
fase. 
 
 
Grupo 2: 
 
Se disputará en formato de liga todos contra todos a UNA vuelta. Nº total de jornadas: 3 (cada 
equipo disputará 2 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 3 equipos del grupo. 
 

****************************** 
 
LIGA de EUSKAL HERRIA CADETE FEMENINA 
 
Equipos participantes (3): 
 
LEIOA WLB 
CD LARRAINA 
CLARET ASKARTZA 

La competición constará de una única fase: 
 

 Fase única: 
 
Se disputará en formato de liga todos contra todos a doble vuelta. Nº total de jornadas: 6 
(cada equipo disputará 4 encuentros). 
 
Las plazas que otorgan la clasificación para el Campeonato de España se disputarán en esta 
fase. 
 



 
 

****************************** 
 
LIGA de EUSKAL HERRIA CADETE MIXTA 
 
Equipos participantes (6): 
 
CW SESTAO 
CW DONOSTIA 
GETXO IW 

CN EASO 
CLARET ASKARTZA 
CD LARRAINA 

 
La competición constará de dos fases: 
 

 1ª Fase: 
 
Se disputará en formato de liga todos contra todos a UNA vuelta. Nº total de jornadas: 5. 
 
Los equipos clasificados entre los puestos 1º y 3º de cada grupo accederán al grupo 1 en la 
2ª fase. Los equipos clasificados entre los puestos 4º y 6º accederán al grupo 2 en la 2ª fase. 
 

 2ª Fase: 
 
Grupo 1: 
 
Se disputará en formato de liga todos contra todos a UNA vuelta. Nº total de jornadas: 3 (cada 
equipo disputará 2 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 3 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: 3 (cada 
equipo disputará 2 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 3 equipos del grupo. 
 

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


