	
  

REMITENTE:

Secretaría General FExB

CIRCULAR:

Nº 4 / 2021-2022

FECHA:

9 de septiembre de 2021

ASUNTO:

PARTIDOS OFICIALES COPA DE EXTREMADURA .

DESTINATARIOS: ENTIDADES DEPORTIVAS EXTREMEÑAS PARTICIPANTES EN
COMPETICIONES FEB LA TEMPORADA 2021/2022
Estimados/as Señores/as:
Con motivo de la Pretemporada 2021/2022, la Federación Extremeña de Baloncesto dentro de su
calendario oficial de la presente temporada, organiza la “COPA EXTREMADURA” en categorías Femenina
y Masculina.

Se invita a la presente edición a los equipos de la Comunidad Autónoma de Extremadura, que
participarán en la Competición LF CHALLENGE en la temporada 2021/2022 que organiza la Federación
Española de Baloncesto.
SISTEMA DE COMPETICIÓN: Se celebraría a partido único (FINAL).
Localidad: CORIA (Cáceres).
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“COPA EXTREMADURA 2021” de categoría femenina.

Instalación: Pabellón Municipal de Coria.
Día: Miércoles 15 de septiembre de 2021.
Hora: 20:30.
“COPA EXTREMADURA 2021” de categoría Masculina.
Se invita a la presente edición a los equipos de la Comunidad Autónoma de Extremadura, que
participarán en las Competiciones LEB ORO y LIGA EBA en la temporada 2021/2022 que organiza la
Federación Española de Baloncesto.
Todos los encuentros se jugarán en el terreno de juego y localidad que determine el equipo local.
En el caso que el equipo local decida jugar en otra localidad distinta a la suya, al equipo visitante se le
ayudará económicamente en el transporte.
SISTEMA DE COMPETICIÓN:
1º FASE: Se celebrará liga regular a una sola vuelta entre los equipos de Liga EBA. Los encuentros
se disputarán en la Localidad y terreno de juego que decida el equipo que actua como local.
1ª Jornada 17 de septiembre de 2021 (viernes)
CITY OF BADAJOZ ACADEMY & TORTA DEL CASAR EXTREMADURA

	
  

2ª Jornada 21 ó 22 de septiembre de 2021
TORTA DEL CASAR EXTREMADURA & SAGRADO CORAZON LITHIUM IBERIA
3ª Jornada 25 ó 26 de septiembre de 2021
SAGRADO CORAZÓN LITHIUM IBERIA & CITY OF BADAJOZ ACADEMY.

	
  

	
  

FINAL Se celebrará el 28 de septiembre de 2021 (martes). En la localidad que determine el equipo
mejor clasificado de la 1ª Fase, enfrentándose, al equipo de LEB ORO “Cáceres Patrimonio de la
Humanidad”.
La entrada a los encuentros de COPA EXTREMADURA Masculina por parte de los espectadores, será
en función de lo establecido por las autoridades sanitarias en función de la evolución de la epidemia
COVID 19, y en el caso de que fuera posible, se necesita autorización del titular de la instalación y el
club local será el responsable de la gestión de control y distribución de los espectadores en la grada de
la instalación.
En el caso de la Final COPA EXTREMADURA Femenina los dos equipos implicados colaborarán con
la FExB en su organización.
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Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarles atentamente.

CIF G10056406

Jorge Santos Pulido
Secretario General FExB	
  

	
  

	
  

