LIGA DE ARAGÓN DE VETERANOS
Se rige por el REGLAMENTO DE LA LIGA DE ARAGÓN, salvo en estos puntos
que son particulares para LA LIGA DE ARAGÓN DE VETERANOS.
CUOTA DE INSCRIPCIÓN:
 21 €/jugador
 En caso de estar inscrito en categoría absoluta, se considera esta
inscripción en la liga de veteranos como 2ª inscripción, teniendo un
precio reducido de 10 €
SISTEMA DE COMPETICIÓN:
El formato de competición en masculino será de una Primera División de 10
equipos, una Segunda División de 10 equipos y una Tercera División que
dependerá del número de inscritos.
En categoría femenina será sistema de año cero, con grupos de una misma
división.
Edad mínima de participación:
Masculino: Cumplir 40 años o más durante 2.020
Femenino: Cumplir 35 años o más durante 2.020
ELIMINATORIAS:
Encuentros:
La alineación será la siguiente:
Masculina:
•

Pareja 1: Suma de edad igual o superior a 90 años.

•

Pareja 2: Suma de edad igual o superior a 95 años.

•

Pareja 3: Suma de edad igual o superior a 100 años.
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Femenina:
•

Pareja 1: Suma de edad igual o superior a 75 años.

•

Pareja 2: Suma de edad igual o superior a 80 años.

•

Pareja 3: Suma de edad igual o superior a 85 año

PLAY OFFS Y ASCENSOS:
1- De primera bajarán a segunda los equipos que terminen en las posiciones 9,
10 y promocionarán los que acaben en la séptima y octava posición.
2 - En segunda suben los posicionados en el primer y segundo lugar y
promocionan los que hayan acabado en tercer y cuarto puesto. La promoción
será de la siguiente manera: el séptimo clasificado de primera contra el cuarto
clasificado de segunda y el octavo de primera contra el tercero de segunda.
3 - Descienden a tercera categoría el último y penúltimo clasificado,
promocionan a tercera séptimo y octavo clasificado.
4 - En tercera suben los posicionados en el primer y segundo lugar y
promocionan los que hayan acabado en tercer y cuarto puesto. La promoción
será de la siguiente manera: el séptimo clasificado de segunda contra el cuarto
clasificado de tercera y el octavo de segunda contra el tercero de tercera.
Una vez cerrado el plazo de inscripción y en el caso de que en la tercera
categoría se formen varios grupos, se determinarán los play off de ascenso a
segunda categoría.
COPA DE ARAGÓN DE VETERANOS:
1 - Se organizará la Copa de Aragón de Veteranos, competición abierta a todos
los equipos que hayan disputado la Liga de Veteranos
2 -El formato será de cuadro abierto sin divisiones, partiendo todos los equipos
desde la primera ronda y avanzando hasta una fase final (cuartos de final,
semifinales y final).
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3 - Hasta los dieciseisavos de final, si los hubiere, el equipo local será el equipo
con clasificación más baja en 2.019. La Federación decidirá si esta fase se disputa
a modo de liguillas o de cuadro según el número de participantes inscritos.
4 -Se disputará un cuadro masculino y otro femenino.
5 - A partir de dieciseisavos de final la Copa de Aragón, se disputará en una sede
neutral a cargo de la Federación. Esta Fase Final se disputará en días aún por
determinar, dependiendo del número de inscritos.
6 - El formato de las eliminatorias será el mismo que en la Liga (3 partidos al
mejor de tres sets, el vencedor de al menos dos de ellos supera la eliminatoria y
pasa de ronda).
7 - La inscripción se abonará por equipo y el precio se anunciará con la suficiente
antelación.
8 - Para el resto de cuestiones no contempladas en este epígrafe (fijación de las
jornadas, sanciones, eliminatorias…) se utilizará normalmente la presente
Normativa en sus apartados sobre la Liga regular.

