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NADAL VS DJOKOVIC, LA MEJOR FINAL EN EL US OPEN
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El Palma Air Europa iniciará la Leb Plata el
5 de octubre ante el Cafés Aitona
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en Fútbol

El Eibar gana al
Cordoba en Ipuria con
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El Barça B empata en el
Heliodoro Rodriguez
López de Tenerife (2-2)

El Palma Air Europa ya conoce el calendario de la
Leb Plata 201/14. El conjunto de Maties Cerdà
debutará en casa ante el Cafés Aitona y finalizará
la temporada ante el Cáceres en su propio feudo.
La Adecco Plata ha puesto en marcha el reloj de la cuenta atrás tras
el sorteo de un calendario que ha puesto nombres propios a los 156
partidos que compondrán una fase regular que levantará el telón el
sábado 5 de octubre. Como ya es tradicional, la conclusión de la
primera vuelta decidirá el nombre de los dos equipos que disputen la
Copa Adecco Plata (1º vs 2º) el 1 de febrero mientras que el final de
la liga regular está fijado el sábado 12 de abril.
Será a partir del 26 de abril cuando 8 equipos den conmienzo a unos
playoffs de ascenso en los que se decidirá el nombre del segundo
ascenso deportivo a la Adecco Oro acompañando a dicha categoría
al campeón de la liga regular.
http://www.feb.es/Documentos/Archivo/Upload/CALENDARIOPLATA1314.pdf
Publicado en Baloncesto
Más en esta categoría:
« La Leb Plata contará con 13 equipos, entre ellos el Palma Air
Europa
Toni Vicens es el último refuerzo del Palma Air Europa de cara a la
nueva temporada »
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