ORGANIZACIÓN LIGA DE VETERANOS 2019/2020

Al igual que el año pasado y teniendo en cuenta que son 3 equipos más haciendo un total de
35 el sistema que se usará será el mismo de la temporada anterior, es decir, tres grupos de los cuales
dos están formados por 12 equipos y uno por 11.
Los equipos cercanos se pondrán de acuerdo entre ellos para jugar en las fechas que les
convengan, los que queden a mayor distancia se jugarán por concentraciones en las sedes que han
solicitado los equipos, y que esta temporada son los días 2 de febrero y 8 de marzo, el grupo Norte
jugará ambas jornadas en el local de San Xoan, mientras que el grupo Sur jugará el 2 de febrero en
el local de Cambados y el 8 de marzo en el de Monteferreiros.
La fase final se jugará el domingo 10 de mayo en Vilalba y se hará por eliminatorias
buscando todos los puestos, de una forma idéntica a la de la temporada pasada.
El día de la fase final será como todos los años, jugándose por la mañana y a continuación
tendremos la comida de confraternización y con todas las sorpresas que nos tienen nuestros amigos
de Vilalba.
Se irá preparando un calendario para la primera fase pero no habrá problema en ir jugando
en las fechas en que queden de acuerdo los equipos siempre que estén jugados todos los partidos en
la fecha que se indique en el calendario que estará subido en la web.
De todas maneras todos los partidos tendrán que estar terminados el 12 de abril del 2020.
Los equipos se pondrán de acuerdo en el momento de los partidos, tanto los que se
jueguen durante la semana como los de concentración, para ver qué delegado sube el acta a la
web y quién la envía al correo actasligas@gmail.com
En breve se pasarán todos los datos de los delegados de equipos con sus números telefónicos
de contacto.

La Coruña, 6 de noviembre de 2019

