NOTA INFORMATIVA Nº

17 - TEMPORADA 2021/2022

Se envía a:

JUNTA DIRECTIVA
COMISIÓN DELEGADA
CLUBES NACIONALES
FEDERACIONES AUTONÓMICAS

Asunto:

III LIGA NACIONAL DE VETERANOS 2022

Por la presente le comunicamos que se abre el periodo de inscripción de la III Liga Nacional de
Veteranos 2022.
SISTEMA DE COMPETICIÓN
La competición se desarrolla en 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 y segundo de cada grupo se
enfrentarían, para otorgar dos plazas para la fase final.
• 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
clasificarán 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 tercera
edición competición por categorías de edad.
SISTEMA DE JUEGO
Copa del Mundo 3 jugadores
SEDES
Se abre periodo de petición de sede de la III Liga Nacional de Veteranos de 2022.
La concesión de las sedes organizadoras de estas fases de concentración previas que podrán ser
solicitadas por las Federaciones Autonómicas, clubes o entidades privadas, con espacio suficiente para
albergar un mínimo de 4 mesas de competición. Se concederá una ayuda como subvención por un
importe de 500 € a cada una de las sedes, para sufragar los gastos de organización, previa
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presentación de facturas (pelotas, trofeos, agua, etc.). Enviar solicitud a inscripciones@rfetm.com,
antes del 21 de abril de 2022.
Los organizadores pondrán a disposición de los equipos participantes información complementaria
sobre la organización y sede (alojamiento, material deportivo a utilizar, etc.).
FECHAS
Fecha prevista para las fases de concentraciones: 4-5 de junio
Fase Final, con los campeones de la fase de grupos, se jugará durante el Campeonato de España
de Veteranos en Cartagena, el 8 y 9 de julio.
PRECIOS INSCRIPCIÓN
Se establece una cuota de inscripción de 25 Euros por equipo participante.
Los gastos de arbitraje corren por cuenta de los participantes y los desplazamientos serán a cargo
de los equipos participantes.
Para participar en la III Liga Nacional de Veteranos, los jugadores deben tener tramitada como
mínimo la licencia nacional B.
Se pueden inscribir más de un equipo por club, pero en caso que el número de inscripciones de
equipos sobrepase la capacidad óptima de participantes, se desestimarán las inscripciones de equipos
"B" (o "C", "D" ...) de las entidades.
El equipo campeón de la III Liga de Veteranos 2022 obtendrá un reembolso del 50 % de su estancia si
la reserva ha sido en los hoteles ofrecidos por la organización, en los Campeonatos de España de
Veteranos del 9 al 13 de julio. Deberá contactar con la RFETM (inscripciones@rfetm.com) para
solicitarlo.
Los equipos interesados en participar, puede contactar por mail con inscripciones@rfetm.com para
realizar la misma, antes del 21 de abril de 2022.
Un cordial saludo.

Madrid, 17 de marzo de 2022

Fdo. Gemma Sayol Viou
Directora Actividades RFETM
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