
 

 

ANEXO 2  

COPA DE S.M. EL REY SENIOR MASCULINO 2021-2022 

Aprobado por Comisión Delegada de 18 de julio de 2021 

 

 

1. PREAMBULO 

1.1. La Copa de S.M. el Rey consta de dos fases diferenciadas: 

1.1.1. Fase Clasificación (26 marzo, 2 y 9 abril 2022) 

1.1.2. Final Four (16 y 17 abril 2022) 

1.2. Los equipos CP Milenio y Nordic Vikings no cumplen la regulación relativa al 

número de Jugadores Seleccionables, con lo que no podrán acceder al Playoff ni a 

la Copa de S.M. el Rey. Estos dos equipos disputarán la Liga Regular pero no se 

clasificarán para la segunda fase, con lo que su plaza en la clasificación final (21 

jornadas disputadas) la ocupará el equipo clasificado en la posición siguiente (por 

ejemplo, si CP Milenio queda clasificado en 3º posición, su plaza la ocupará el 4º 

clasificado,…) 

 

2. FASE CLASIFICACION 

2.1. Se celebra el 26 marzo, 2 y 9 abril 2022 

2.2. La disputan los 2 perdedores del Playoff de la Liga y el 5º y 6º clasificados de la Liga 

Regular al finalizar esta (Jornada 21), empezando con 0 puntos 

2.3. Se disputará una Liga a 1 vuelta con los siguientes partidos 

2.3.1. Primer partido (26-3-22):  4º - 1º  2º-3º 

2.3.2. Segundo partido (2-4-22):  1º-3º  2º-4º  



 

 

2.3.3. Tercer partido (9-4-22):  1º-2º  3º-4º 

2.4. El “1º” será el equipo que haya tenido mejor clasificación al acabar la Liga Regular 

(21 jornadas disputadas)  

2.5. Los 2 primeros equipos clasificados al acabar las tres jornadas se clasificarán para 

la Final Four 

 
 

3. FINAL FOUR 

3.1. Se celebra el 16 y 17 abril 2022 

3.2. La disputan los 2 equipos que disputan la Final de la Liga y los 2 primeros 

clasificados al acabar la Fase de Clasificación 

3.3. Se disputará en formato de eliminatoria a partido único. Se considerará siempre 

como local el equipo con mejor clasificación en la Liga Regular.  

3.4. Partidos:  

3.4.1. Semifinales (16-4-22) 1º – 4º y 2º – 3º 

3.4.2. Final (17-4-22):  Ganadores semifinales 

3.5. La sede la designará la RFEDH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


