IV LIGA DE EQUIPOS DE VETERANOS 2018/2019
Se abre el plazo de inscripción para la IV liga gallega de veteranos, cada club
podrá apuntar los equipos que considere oportunos con un mínimo de dos jugadores,
pudiendo ser masculino, femenino o mixtos.
Dependiendo de la cantidad de equipos participantes se hará la organización de
la liga con el fin de adaptarla de la mejor forma. 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, lo que no se pueda hacer de esa manera tendrá que ser
por concentración.
La organización de la liga dependerá del número de equipos inscritos así como
de las fechas a las que nos podamos adaptar.
Las inscripciones se harán antes del 13 de octubre de 2018 a las 20 horas al
correo veteranosgaliciatm@fgtm.es cubriendo las hojas de Inscripción liga de
veteranos.
Serán contestados todos los correos con las inscripciones por lo cual si algún
club no recibe respuesta se ruega lo notifique urgentemente.
Básicamente se jugará según las normas establecidas por la RFETM para las
ligas nacionales con las siguientes excepciones.
•
•

•
•

Los partidos que se puedan jugar por cercanía lo harán durante la semana
poniéndose de acuerdo entre los delegados para el día, hora y lugar.
Se jugará por el sistema Corbillón, terminando el partido en cuanto uno de los
equipos llegue a tres ganados.
El orden de enfrentamientos es:
A–X
B–Y
Doble – Doble
A–Y
B–X
Puede haber de 2 a 4 jugadores y los equipos pueden ser masculinos, femeninos
o mixtos.
Se juega a una vuelta, el equipo vencedor llevará dos puntos y cero el perdedor.

El acta del partido hay que enviarla lo más pronto posible al correo
actasligas@gmail.com
Los resultados se meterán en la web de la FGTM el mismo día del partido o al
día siguiente como muy tarde.
Los que por la distancia se tengan que jugar por concentraciones serán
informados de fecha y lugar de cada una de ellas.

No es necesario árbitros titulares ya que no se pagan los arbitrajes.
La fase final se hará por concentración y haciendo los grupos según las
clasificaciones enfrentándose de tal manera que estén lo más igualados posibles
teniendo en cuenta la clasificación que hayan obtenido en la primera fase, el lugar está
por decidir, se jugará por la mañana con la idea de comer todos juntos y pasar un rato
agradable.

A Coruña, 3 de octubre de 2018

