
 
 
 

Liga Scotiabank LNB inauguró su temporada 2012 
 
Santo Domingo, 13 de julio, 2012. La temporada 2012 de la Liga Scotiabank LNB fue inaugurada 
con la celebración de dos partidos, que iniciaron simultáneamente a las 8:00 de la noche con el 
enfrentamiento de los Leones de Santo Domingo, actuales campeones de la Liga y Titanes del 
Licey, en el Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto, de la capital y los Reales de La Vega 
recibieron, en su cancha del Polideportivo Fernando Teruel, a los Metros de Santiago.  
 
La campaña de este año estará dedicada a la memoria del fenecido entrenador Félix Aguasanta, 
una figura destacada en la historia del baloncesto dominicano, con una mención especial para el 
también fallecido, reverendo Néstor Lira, quien igualmente sobresalió como un importante promotor 
del deporte del aro y el balón en el país. 
 
En el certamen participarán 8 equipos, divididos en dos grupos, los circuitos Sur y Norte. El circuito 
Sur está integrado por los equipos, Leones de Santo Domingo, Titanes del Licey, Los Cocolos de 
San Pedro de Macorís y Cañeros del Este; Los Metros de Santiago, los Reales de La Vega, Los 
Indios de San Francisco de Macorís y los Huracanes del Atlántico, conforman el circuito Norte.  
  
La serie regular del torneo constará de 80 partidos, celebrando cada equipo 20 juegos, 4 frente a 
cada uno de los conjuntos de su misma región y dos contra cada integrante del otro circuito. 
Martes, miércoles, viernes y sábado, comenzando a las 8:00 de la noche, se celebrarán dos 
partidos, uno en cada circuito. Los domingos, a partir de las 5:00 de la tarde, se jugarán dos 
partidos, uno en cada zona. 
 
La vuelta regular está programada para concluir el miércoles 5 de septiembre y los equipos que 
ocupen los primeros dos lugares en cada circuito, se clasificarán para la serie semifinal. En la ronda 
semifinal, que comenzará el viernes 7 de septiembre, se medirán, en sendos playoffs pactados al 
mejor de 7 partidos cada uno; el primer lugar del circuito Norte contra el segundo lugar del circuito 
Sur y el primer lugar del circuito Sur frente al segundo lugar del circuito Norte. Si una de las dos 
series, o ambas, se extienden al máximo de juegos posibles, el playoff semifinal concluirá el viernes 
21 de septiembre. 
 
La Gran Final, entre los ganadores de los dos enfrentamientos semifinales, se jugará a partir del 
domingo 23 de septiembre. El playoff decisivo, programado al mejor de 7 encuentros, está señalado 
para terminar el domingo 7 de octubre, en caso de que la serie se prolongue hasta un séptimo 
partido. 
 


