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División 
Honor “A” 

• Máxima categoría nacional 

División 
Honor “B” 

• Segunda categoría nacional 

Primera 
División 

• Tercera categoría nacional 

2 grupos de 
6 equipos 

Total 12 

Ascienden 2 

2 grupos de 
6 equipos 

Total 12 

Ascienden 2 

Descienden 2 

1 grupo de 
12 equipos 

Descienden 2 

  
Total equipos en España: 36 

Estructura baloncesto en silla de ruedas  (BSR)  
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Europa 

  4 a 9 partidos 

2 / 3 días 

Copa del Rey 
1 a 3 partidos 

2 días 

       Liga 

      22 partidos 

27 a 34 partidos oficiales temporada  -  9 meses competición  
septiembre a mayo  incluido 1 mes de pretemporada 

Calendario 
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Calendario 

Liga 

16 
partidos 

Liga 

10 a 16 

partidos 

16 partidos oficiales temporada 

7 meses competición 
octubre / abril incluido 1 mes de pretemporada 

Para el 50% de equipos 

16 partidos oficiales temporada 

7 meses competición 

octubre / abril incluido 1 mes de pretemporada 

50% restante  

10 partidos oficiales temporada 

5 meses competición 
Octubre / febrero incluido 1 mes pretemporada 
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Una visión actual 

1. Categorías con grandes diferencias en lo referente a las competencias deportivas y 

económicas de los clubes. Con la estructura actual cada temporada se amplían las 

diferencias entre los clubes de diferentes divisiones. 
 

2. Calendarios descompensados en cuanto a tiempos de competición y tiempos de 

descanso: 
 

I. División de honor A: 9 meses de competición – 3 meses descanso 

II. División de honor B: 7 meses de competición – 5 meses descanso 

III. Primera división para 6 equipos: 7 meses de competición – 5 meses descanso 

IV. Primera división para 6 equipos:  5 meses de competición – 7 meses descanso 
 

3. Calendarios de competiciones, y su repercusión en la planificación de los clubes, sin 

participación directa de los mismos. 
 

4. Grandes diferencias competitivas entre clubes de una misma división. 
 

5. Dificultad, para agrupar por cercanía, en primera división, provocando excesivos costes 

en algunos clubes. 
 

6. Falta de competitividad en clubes sin opciones después de 3 / 4 jornadas. Posible 

impacto nocivo en la competición. 
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Una visión actual    II 

7. Modelo de toma de decisiones no ajustado a la realidad actual. Se debe tender hacía 

un modelo, que permita:  
 

I. Análisis de actuaciones futuras en forma más adecuada, disponiendo de mayores 

posibilidades para la definición y desarrollo de proyectos comunes. 

II. Adaptación planificada a nuevos modelos de desarrollo del BSR. 

III. Aportar en forma continuada la visión de los todos los componentes del BSR, 

manejando de forma correcta las capacidades y las alcances de cada uno de los 

mismos. 

IV. Capacidad de acuerdos con terceros en la búsqueda de nuevos recursos. 
 

8. Inexistencia de un plan de nuevos valores, tendente a su inclusión en competición a 

medio plazo. 

 

9. Los ingresos económicos generados por el BSR no son distribuidos según las 

necesidades de la competición. 
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Algunas consideraciones de futuro 

1. Trabajo con jugadores jóvenes. Cantera de futuros jugadores. 

I. ¿Cómo se desarrolla: Modelo exclusivo escuela combinado con competiciones 

con límite de edad; En colaboración con Clubes formando nuevos equipos 

compitiendo en liga regular? 

II. ¿Quién participa y cómo participa: CSD; Federaciones; escuelas, equipos, etc.? 
 

2. Competición 

I. ¿Cuántas categorías y cuántos equipos en cada una de ellas? 

II. ¿Diferentes tipos de competición. Se participa por llegar a ser referentes 

deportivos o solo por la practica deportiva? 
 

3.  Recursos económicos 

I. ¿Los actuales son suficientes? 

II. ¿El baloncesto en silla se recibe el 100% de los recursos qué genera? 

III. ¿Es posible la búsqueda de nuevos recursos. Dónde y cómo? 
 

4. Estructura organizativa 

I. ¿Todos los colectivos qué conforman el BSR tienen la representación adecuada 

en los órganos de decisión, según su implicación real. Cómo estructurarlo? 

II. ¿Qué papel cumple y debería cumplir la FEDDF / Comisión Nacional de 

Baloncesto en Silla? 

III. ¿Qué papel asumen los clubes en un deporte colectivo y no individual? 
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Mi opinión 

1. Copiar lo mejor que se realiza en cada uno de los países con gran potencial en 

baloncesto en silla.  EE. UU., Canadá, Inglaterra, Alemania, Italia, Australia, Suecia. 

 

2. Potenciar las posibilidades de los clubes, son los que pueden trabajar con jugadores 

jóvenes y aumentar el nivel de los españoles. 

 

3. Crear una escuela de entrenadores. Es necesario disponer de técnicos con suficiente 

capacidad y bien formados. 

 

4. Potenciar la creación de escuelas y trabajo con niños y jóvenes. Crear cantera. 

 

5. No encerrarnos en nosotros mismos, debemos abrirnos al exterior sin tapujos, en 

forma controlada. En España necesitamos grandes jugadores extranjeros que sea 

referencia de los españoles. Los deportes colectivos en España, han conseguido sus 

mejores resultados internacionales, a nivel de selecciones, cuando nuestras ligas han 

sido destino de grandes jugadores no españoles. El nivel del jugador español aumenta, 

se obliga a ser más competitivo.  


