FASES EN CONCENTRACIÓN DE TERCERA DIVISION NACIONAL

Después de haber publicado en la WWW de la FGTM la nota sobre las
concentraciones finales a doble vuelta de la Tercera División Nacional
Masculina según estaba indicado en la normativa de ligas gallegas, hemos
recibido a través de correo electrónico y llamadas telefónicas, las opiniones
de varios clubes exponiendo las dificulatdes para poder acudir a estas fases
de concentración en una o dos localidades, estando ocupados varios fines
de semana y con largos desplazamientos, lo que conlleva un alto coste
económico y un alto coste personal, que para algunos es inasumible.
Atendiendo a las peticiones de todos los clubes que se pusieron en
contacto con la FGTM hemos analizado lo que nos han ido trasladando y
reconocemos las dificultades que nos plantean, por ello y para intentar
minimizar en lo posible los inconvenientes, estamos intentando reducir a la
mitad las concentraciones.
En resumidas cuentas, nuestra opinión es reducir las concentraciones
a dos para la fase de ascenso, dos para la fase de descenso y una para la
fase intermedia haciendo todos los partidos a una vuelta en lugar de a dos
como estaba en la normativa.
Esta propuesta entendemos que no plantea ningún problema en las
fases de ascenso e intermedia pero si en la fase de descenso.
FASE DE ASCENSO:
Se clasifican dos equipos de cada grupo teniendo validez los
resultados de la primera fase.
En la fase cada equipo jugaría seis partidos con lo cual cada equipo
jugaría ocho partidos en total, dos de la primera fase y seis de la
concentración.
FASE INTERMEDIA:
Menos problema todavía, ya que aquí no valen los resultados de la
primera fase, con lo cual cada equipo jugaría 3 partidos en la concentración
y de ahí saldrían los puestos.
FASE DE DESCENSO:
Aquí el problema viene marcado por el diferente número de equipos
que sale de cada grupo.
En los grupos Norte y Noroeste, cada equipo llega a la concentración
con 2 partidos jugados, mientras que los equipos de los grupos Centro y Sur
llegan con 4 partidos.
En el formato original, los equipos de los grupos Norte y Noroeste,
jugarían 16 partidos, que sumados a los 2 anteriores daría la suma de 18.
Los equipos de los grupos Centro y Sur jugarían en la concentración
14 partidos que sumados a los 4 de la fase regular, darían asimismo 18.
Eliminando la vuelta de las concentraciones, los equipos de los grupos
Norte y Noroeste jugarías 2+8=10 partidos, mientras que los equipos de los
grupos Centro y Sur jugarían 4+7=11 partidos, con lo cual entendemos que
los equipos de los grupos Norte y Noroeste estarían en desventaja de un
partido con respecto a los equipos de los grupos Centro y Sur.
Creemos que se puede aplicar un índice corrector bien multiplicador
de los grupos N y NO, o divisor de los grupos C y S.

Rogamos encarecidamente vuestras opiniones al respecto
para estas dos cuestiones:
1: Eliminar el 50 % de las concentraciones.
2: Buscar un sistema de puntuación a utilizar en la fase de
descenso.
Es necesario que todos los equipos implicados voten,
especialmente el primer punto, antes del martes 28 a las 20,00.
El voto será dirigido al correo comiteactividades@fgtm.es
En cuanto al segundo punto creemos que se podría hacer la media en
los partidos jugados entre cada dos equipos haciendo la equivalencia a un
único partido con lo cual se evitarían problemas, el inconveniente es que
saldrían decimales en los resultados pero no en los puntos conseguidos, lo
cual sólo tendría problemas en caso de empates aunque fácilmente
solucionables.
Comité de actividades, 25.02.17

