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Todo listo para el “kickoff” de la vigesimosexta edición de la Liga Nacional de Fútbol Americano
Serie A, que comenzará este fin de semana y que contará con la participación de diez equipos,
divididos en dos grupos durante la fase regular.

En el Grupo Norte estarán los vigentes campeones, Badalona Dracs, junto con Osos Rivas,
Gijón Mariners, Zaragoza Hurricanes y L’Hospitalet Pioners, un histórico que esta temporada
vuelve a la máxima categoría. El Grupo Sur lo formarán LG OLED Las Rozas Black Demons,
actuales subcampeones, Murcia Cobras, Camioneros de Coslada, Mallorca Voltors y
Fuengirola Potros.

La liga regular constará de diez jornadas y finalizará el fin de semana del 4 y 5 de abril. Los
cinco equipos de cada grupo se enfrentarán a doble vuelta, disputando un total de 8 partidos,
con dos jornadas de descanso para cada equipo. El calendario completo, aquí .

Los líderes de grupo se clasificarán directamente para las semifinales. Por su parte, los
segundos y terceros jugarán una primera ronda de “wildcard” para dilucidar los otros dos
semifinalistas. Los “playoffs” por el título arrancarán el 25 y 26 de abril y la gran final, la
Spanish Bowl, se celebrará en una sede todavía por determinar el fin de semana del 30 y 31 de
mayo de 2020.

Como la temporada pasada, cada semana LaLigaSports retransmitirá en directo uno de los
partidos de la jornada de la Serie A, que se podrán ver a través de la aplicación
#LaLigaSportsTV y en su página de Facebook. En esta primera jornada el partido que se
ofrecerá en directo será el choque entre Camioneros de Coslada y Fuengirola Potros, que se
jugará el domingo a las 12 del mediodía.
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Badalona Dracs, que vienen de ganar la Copa de España, acumulan cuatro títulos
consecutivos en la Serie A y afrontan la liga con el reto de seguir reinando en la competición. El
conjunto catalán encabeza el palmarés de la LNFA Serie A con diez entorchados, por delante
de Pioners de L’Hospitalet, que tienen seis ligas, y Valencia Firebats, con cuatro.

Más información, en el siguiente enlace
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