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NOTA INFORMATIVA

N.º 21 - TEMPORADA 2017/2018

SE ENVÍA A:

JUNTA DIRECTIVA
COMISIÓN DELEGADA
FEDERACIONES AUTONÓMICAS
CLUBES CON EQUIPOS EN LIGAS NACIONALES

ASUNTO:

LIGA NACIONAL DE VETERANOS 2018

Por la presente le comunicamos que han sido un total de 25 equipos de todo el territorio
nacional los que han mostrado interés en participar en la Primera Liga Nacional de Veteranos
2018.
SISTEMA DE COMPETICIÓN
La competición se desarrolla en 4 o 5 concentraciones por proximidad geográfica, donde los
dos mejores equipos de cada concentración se clasificarán para la fase final:
El sistema en cada concentración variará en función de los equipos inscritos:
Si hay menos de 7 equipos: Grupo único.
Entre 7 y 11 equipos: Dos grupos donde el primero
enfrentarían, para otorgar dos plazas para la fase final.

y segundo de cada grupo se

12 equipos o más, se dividirán en grupos de 3, 4 ó 5 equipos donde dos equipos de cada
grupo se clasifican para segunda fase, posteriormente por un sistema de eliminatorias se
clasificaran dos equipos para la fase final.
La Dirección de Actividades Nacionales en base al número de equipos final inscritos podrá
modificar la composición y sistema de juego de las diferentes concentraciones.
Los Equipos podrán estar formados por jugadores de distintas edades. No habrá en esta
primera edición competición por categorías de edad.
SISTEMA DE JUEGO
Copa del Mundo 3 jugadores
SEDES
Las sedes previstas serán los Centros de Tecnificación o Centros de Entrenamiento de las
comunidades de (Andalucía, Cataluña, Comunidad de Madrid, Región de Murcia y País Vasco).
Los organizadores pondrán a disposición de los equipos participantes información
complementaria sobre la organización (Alojamiento, material deportivo a utilizar, etc.).
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FECHAS
Fecha prevista concentraciones 2 - 3 de Junio
Fase Final con los campeones de la fase de grupos se celebrara los días 23-24 de junio
durante la celebración de los Campeonatos de España Absolutos y Copas SM El Rey y la Reina.
PRECIOS INSCRIPCIÓN
Se establece una cuota de inscripción de 25 Euros por equipo participante, pero este año
2018 al ser una competición pionera, la cuota de inscripción será gratuita para los primeros 40
equipos que realicen su inscripción definitiva en la competición.
La Federación colaborara con las sedes organizadoras asignando una cantidad económica
para sufragar los gastos de organización (montaje, pelotas, trofeos, medallas, agua, etc.). Los
gastos de arbitraje corren por cuenta de los participantes y los desplazamientos serán a cargo de
los equipos participantes.
Si algún equipo está aún interesado en participar, puede contactar por mail con
inscripciones@rfetm.com para realizar la misma.

Un cordial saludo.

Madrid, 16 de enero de 2018

Fernando Bermejo Martín
Director de Actividades Nacionales
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