LIGA DE EQUIPOS DE VETERANOS
Vamos a hacer una liga de veteranos en Galicia formada por dos grupos, en
principio zona norte y zona sur, a no ser que en alguna de éstas hubiese muchos equipos
con lo cual se dividirían en más zonas.
La idea es hacer una primera fase jugándose en días laborables o fines de
semana, por ello procuraremos que los equipos estén lo más cercanos posibles,
intentando que los grupos, si puede ser, no bajen de seis equipos.
Cada club podrá presentar los equipos que desee. El equipo que juegue en casa
se encargará de mandar los resultados por correo electrónico a la dirección
veteranosgaliciatm@telefonica.net.
En caso de que un club tuviese un solo jugador veterano podría tener la opción
de hacer equipo con otro jugador de otro club, por lo menos para esta temporada.
La liga se hará en una sóla categoría aunque los equipos pueden ser masculinos,
femeninos o mixtos.
Como pretendemos iniciar estas ligas para consolidarlas en próximos años, en
éste primero se jugará por el sistema Corbillón en próximas temporadas se decidiría el
sistema de juego. Los partidos terminarán al llegar a tres ganados.
Las inscripciones se harán antes del 30 de diciembre a las 20 horas al correo
indicado anteriormente, indicando nombre del club, nombre del o de los equipos que
participarán, los nombres de los jugadores con sus números de licencia y los días de la
semana que tienen disponibilidad de juego en sus campos y las horas, según la hoja de
inscripción que deberá rellenarse completa.
La primera fase se hará a una sóla vuelta, la segunda se hará por concentración y
dependiendo del número de equipos se hará por liga a una vuelta o por eliminatoria
buscando todos los puestos.
Lo ideal es que en la primera fase se pongan de acuerdo los equipos para
jugar sus partidos, de todas maneras se pondrá fecha límite para jugarlos.
Los arbitrajes los harán entre los mismos jugadores.

