CIRCULAR LIGA DE VETERANOS

La liga está formada formada por 18 equipos en los grupos siguientes:
Grupo

Club

1

San Xoan TM

2

TDM Vilalba
Ribadumia TM

3

4

Cambados TM
CDTM Helios Bembrive

Equipo
Casino Mugardés A
Casino Mugardés B
TDM Vilalba Veteranos
Estudiante Veteranos
Meaios de Sisán
Grupo Barros
Chinelas
Helios Bembrive A
Helios Bembrive B
CTM Coruña A

CTM Coruña

CTM Coruña B
CTM Coruña C

Club del Mar
5

RSD Hípica
Cambre Tenis de Mesa
CTM Breogán Oleiros

Club del Mar Veteranos
SD Hípica
Hípica Coruña
Cambre TMV
Breogán Oleiros Veteranos
Breogán Oleiros Promesas

Para que funcione todo bien cuento con la voluntad de todos vosotros ya que habrá que
ponerse de acuerdo para la celebración de los partidos que irán con una fecha tope, salvo los de las
concentraciones que tienen fecha fija.
Se comenzará jugando los partidos entre los equipos de un mismo club, deberán estar
finalizados antes del 31 de enero, los resultados completos se enviarán lo más rápido posible al
correo: veteranosgaliciatm@telefonica.net.
A continuación tendrán que jugarse los partidos entre los componentes de los grupos 1 y 2,
así como 3 y 4, buenas fechas serían 6, 7 ó 9 de febrero (carnavales) y con fecha tope el 21 del
mismo mes, para estos partidos también deberán ponerse de acuerdo entre los equipos en el lugar de
juego y la fecha y hora.
La tercera fase sería una concentración entre los componentes de los grupos 1, 2, 3 y 4 y
constaría de un total de 20 partidos en 5 rondas el 30 de abril. Hay que tener en cuenta que para
cada ronda son válidos los partidos jugados en las anteriores y no hay que repetirlos.
Para el grupo 5 al estar más próximos entre ellos, todos los partidos pueden ir jugándose a lo
largo de las semanas en días laborables y con límite para tenerlos finalizados el 30 de abril.

La fase final se celebrará el 17 de mayo, en una sede que está por decidir.
Esta última fase se hará con tres grupos de seis equipos cada uno, la clasificación saldrá de
los puestos conseguidos en los partidos entre los grupos 1, 2, 3 y 4 por un lado y los del grupo 5
por el otro, pasando los que queden en puestos primero, segundo y tercero al primer grupo; los que
hayan quedado en cuarto, quinto y sexto lugar pasarán al segundo grupo, mientras que el tercer
grupo estará formado por los posicionados en séptimo, octavo y noveno puesto.
Se pretende jugar los partidos por la mañana y luego hacer una comida de confraternidad
donde se hará entrega de medallas a los tres primeros clasificados.
Los clubes que deseen organizar alguna de estas fases deberán enviar un correo a la misma
dirección donde se pasan las actas, teniendo en cuenta que el que organice la fase final convendría
que buscase un restaurante para la comida.
El sistema de juego es el Corbillón, terminándose los partidos en cuanto uno de los equipos
llegue a tres ganados.
El esquema de juego es:
A–X
B–Y
Dobles
A–Y
B–X
La puntuación será de la siguiente manera: 3 puntos para el equipo ganador, 1 para el
perdedor y 0 para el que no se presente a jugar o llegada la fecha no haya aceptado el partido
propuesto por el otro equipo, éste tendrá que comunicarlo al mismo correo donde se pasan las actas.

