
Calendario de fechas de la temporada 2015-16 

 
Jornada 1: 10 y 11 de octubre de 2015 
Jornada 2: 17 y 18 de octubre de 2015 
Jornada 3: 24 y 25 de octubre de 2015 
Jornada 4: 31 de octubre y 1 de noviembre de 2015 
Jornada 5: 7 y 8 de noviembre de 2015 
Jornada 6: 14 y 15 de noviembre de 2015 
Jornada 7: 21 y 22 de noviembre de 2015 
Jornada 8: 28 y 29 de noviembre de 2015 
Jornada 9: 5 y 6 de diciembre de 2015 
Jornada 10: 12 y 13 de diciembre de 2015 
Jornada 11: 19 y 20 de diciembre de 2015 
Jornada 12: 22 y 23 de diciembre de 2015 
Jornada 13: 27 y 28 de diciembre de 2015

(1)
 

Jornada 14: 2 y 3 de enero de 2016 
Jornada 15: 9 y 10 de enero de 2016 
Jornada 16: 16 y 17 de enero de 2016 
Jornada 17: 24 de enero de 2016 
Jornada 18: 30 y 31 de enero de 2016 
Jornada 19: 6 y 7 de febrero de 2016 
Jornada 20: 13 y 14 de febrero de 2016 
Jornada 21: 27 y 28 de febrero de 2016 
Jornada 22: 5 y 6 de marzo de 2016 
Jornada 23: 12 y 13 de marzo de 2016 
Jornada 24: 19 y 20 de marzo de 2016 

Jornada 25: 25, 26, 27 y 28 de marzo de 2016
(2)

 
Jornada 26: 2 y 3 de abril de 2016 
Jornada 27: 9 y 10 de abril de 2016 

Jornada 28: 16 y 17 de abril de 2016
(3)

 

Jornada 29: 23 y 24 de abril de 2016
(4)

 
Jornada 30: 30 de abril y 1 de mayo de 2016 
Jornada 31: 7 y 8 de mayo de 2016 

Jornada 32: 11 y 12 de mayo de 2016
(5)

 

Jornada 33: 14 y 15 de mayo de 2016
(5) 

Jornada 34: 22 de mayo de 2016 
 
(1) Los equipos que disputan la Euroleague celebrarán su partido de la Jornada 13 de la Liga Endesa el domingo 27 de 
diciembre. 
(2): Los equipos podrán fijar el partido de la jornada en viernes o lunes siempre que cuenten con la conformidad del equipo 
contrario y respetando siempre el calendario de retransmisiones.  
(3) En el supuesto de que algún equipo estuviera clasificado para la disputa del Playoff de la Euroleague, los encuentros 
correspondientes a la Jornada 28 de la Liga Endesa lo disputarán el 28 de abril. 
(4) En el supuesto de que algún equipo estuviera clasificado para la disputa de la Final de la Eurocup, los encuentros 
correspondientes a la Jornada 29 de la Liga Endesa lo disputarán el 13 de abril. 
(5) En el supuesto de que algún equipo estuviera clasificado para la disputa de la Final Four de la Euroleague, los encuentros 
correspondientes a la Jornadas 32 y 33 de la Liga Endesa lo disputarán el 4 y el 19 de mayo respectivamente. 

 
 

Playoff de la Liga Endesa 

 
Cuartos de final 
1º partido: 26 y 27 de mayo 
2º partido: 28 y 29 de mayo 
3º partido (si es necesario): 30 y 31 de mayo 
 
Semifinales 
1º partido: 2 y 3 de junio 
2º partido: 4 y 5 de junio 
3º partido: 7 y 8 de junio 
4º partido (si es necesario): 9 y 10 de junio 
5º partido (si es necesario): 11 y 12 de junio 



 
Final 
Si las dos semifinales se resuelven en tres partidos 
1º partido: 12 de junio 
2º partido: 14 de junio 
3º partido: 17 de junio 
4º partido (si es necesario): 19 de junio 
5º partido (si es necesario): 21 de junio 
 
Si las dos semifinales se resuelven en como mucho cuatro partidos 
1º partido: 14 de junio 
2º partido: 16 de junio 
3º partido: 19 de junio 
4º partido (si es necesario): 21 de junio 
5º partido (si es necesario): 23 de junio 
 
Si al menos una de las semifinales se resuelve en cinco partidos 
1º partido: 17 de junio 
2º partido: 19 de junio 
3º partido: 22 de junio 
4º partido (si es necesario): 24 de junio 
5º partido (si es necesario): 26 de junio 
 
Nota: Los encuentros de la Final del Playoff que coincidan con la Fase Final de la Eurocopa 
2016, se disputarán en función del calendario de la Selección Española de Fútbol. 
 
 
Cambios en caso de que España dispute el Preolímpico 
 
En el caso de que la Selección Española deba jugar el Preolímpico clasificatorio para los 
Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro en 2016, el calendario de jornadas sufriría modificaciones 
a partir de la jornada 23 para finalizar como fecha tope el 19 de junio.  


