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LIGA DE TENIS POR EQUIPOS VETERANOS +35 – 2014 
 

RESUMEN REUNIÓN 13 DE ENERO DE 2014 
 
 
 
  De  conformidad  con  lo  previsto  en  el  anuncio  de  la  competición,  el  pasado 
lunes, día 13 de enero de 2014, se celebró en los locales de la Federación Navarra de 
Tenis  una  reunión  a  la  que  se  convocó  a  todos  los  capitanes  de  aquellos  equipos 
inscritos en la LIGA DE TENIS POR EQUIPOS VETERANOS +35 – 2014, en adelante “La 
Liga”,  asistiendo  D.  Alfonso  Fernández  Torres  (A.D.  San  Juan  “B”),  D.  Jesús  Ángel 
Fernández Duarte  (C.T. Valle Aranguren  “A”), D.  Javier Narváez Guergue  (C.T. Valle 
Aranguren  “B”), D.  Juan  Carlos Ronquillo  (C.T. Valle Aranguren  “D”)  y D.  Fernando 
Llarena Carricoba  (C. Tenis Pamplona), asistiendo en nombre y  representación de  la 
Federación Navarra de Tenis, Álvaro Sexmilo Ayesa. 
 
  Como paso previo, Álvaro Sexmilo indica a los asistentes que no será necesario 
enviar a la Federación, junto con el acta de cada eliminatoria, la “hoja de codificación”, 
puesto  que  él mismo  confeccionará  una  general  a  finales  de  año  para  remitirla  al 
Comité de Clasificación de la Real Federación Española de Tenis. 
 
  Comienza la reunión adoptando los acuerdos que a continuación se citan: 
 

• Habiéndose  inscrito  un  total  de  9  equipos,  la  Federación  hace  tres 
propuestas  de  posible  competición.  La  primera  de  ellas  sería  la  de 
confeccionar, por orden de clasificación, 3 grupos de 3 equipos cada uno, 
jugándose a doble vuelta. Al finalizar esta primera fase, el último clasificado 
del  grupo  1  descendería  al  grupo  2,  el  primer  clasificado  del  grupo  2 
ascendería al grupo 1, el último clasificado del grupo 2 descendería al grupo 
3 y el primer clasificado del grupo 3 ascendería al grupo 2. De esta forma, se 
volverían a confeccionar 3 nuevos grupos y habría una segunda fase a doble 
y  vuelta,  a  la  que  tras  finalizar  se  le  aplicarían  de  nuevo  ascensos  y 
descensos  para  disputar  la  última  fase,  también  a  doble  vuelta.  Esto, 
comprometería a un total de 18 jornadas de competición (6 por fase). Esta 
opción  se  descarta  por  parecer  que  habría  demasiadas  eliminatorias 
jugadas por los mismos equipos entre sí. 

 
• La segunda opción sería  la de crear dos grupos, con cabezas de serie y por 

sorteo,  uno con 5 equipos y otro con 4, jugándose por liga a doble vuelta, 
clasificando  los dos mejores equipos de cada grupo para una nueva  liga a 
doble  vuelta  para  disputar  el  “Título”  y,  el  resto  de  equipos,  otro  grupo, 
también  a  doble  vuelta,  para  disputar  la  “Consolación”.  Esto,  tendría  el 
inconveniente de que la duración de la competición sería distinta en los dos 
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grupos.  El  grupo  con  5  equipos  tardaría  en  completar  cada  fase  de 
competición 10 jornadas, mientras que el grupo con 4 equipos lo haría en 6, 
quedando 4  jornadas sin competición. Esta opción tampoco se adopta por 
las cuatro jornadas que dejarían a 4 equipos sin competición. 

 
• La  tercera,  sería  la  de  hacer  una  liga  con  un  único  grupo  en  el  que 

estuvieran  los 9 equipos,  jugándose por el  sistema de  liga a doble vuelta. 
Esto, supondría un total de 18 jornadas de competición. Tampoco se adopta 
por  parecer  que  sería  demasiado  larga  la  competición  y  porque  podría 
suponer una desmotivación para  los equipos posicionados en  la parte baja 
de la clasificación. 

 
• Finalmente,  y a propuesta de uno de  los  capitanes presentes,  se acuerda 

jugar una primera fase en un solo grupo con los 9 equipos, por el sistema de 
liga pero a  sólo una  vuelta, dejando a  la Federación para que  sortee qué 
equipos  jugarán  como  locales,  acordando  que  ninguno  de  ellos  podrá 
disputar con esa condición de local más de 4 eliminatorias. 

 
• De esta primera fase, una vez finalizada, se clasificarán los 4 equipos mejor 

clasificados, que pasarán a  formar parte de un nuevo grupo que,  también 
por sistema de liga pero a doble vuelta, disputarán el título de La Liga. Los 5 
equipos  restantes,  formarán otro grupo que, por el mismo sistema que el 
grupo de 4 equipos, disputarán el título de “Consolación”. 

 
• Se  acuerda  señalar  en  las  primeras  jornadas,  en  ambas  fases,  los 

enfrentamientos entre equipos del mismo club. 
 

• Se acuerda que en la medida de lo posible se intente evitar que dos equipos 
del mismo club jueguen en la misma jornada como locales. 

 
• El  representante del equipo C.T.V. ARANGUREN “D”, y debido a que en  la 

primera  fase habrá un equipo que descanse en  cada  jornada,  solicita que 
sea su equipo quien descanse en la primera jornada. 

 
• Se acuerda que, a pesar de que  reglamentariamente  la bola oficial  sea  la 

“Babolat  Roland  Garros”,  puedan  disputarse  las  eliminatorias  con  la 
“Babolat Team” o “Babolat Gold”. 

 
• En cuanto al calendario de competición, se comprueba que en 2013 hay 52 

fines  de  semana  para  poder  albergar  competición,  de  los  que  2  ya  han 
transcurrido,  13  ya  están  comprometidos  en  el  Calendario  Oficial  de 
Competición por competición de la categoría, 9 coinciden en verano (meses 
de julio y agosto), 2 con Semana Santa, 1 con el “puente” del 1 de mayo, 1 
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con  la  festividad  de  “Todos  los  Santos”,  1  con  la  festividad  de  San 
Saturnino”, 1 con el “Puente Foral”, 1 con Navidad y se estima dejar  libre 
también el último fin de semana de junio y el último antes de Navidad, por 
lo que quedan 19 fines de semana libres.  

 
En relación al calendario de competición se acordaron las siguientes fechas: 

 
• PRIMERA FASE: 18 y 19 de enero (jornada nº 1), 25 y 26 de enero (jornada 

nº 2), 1 y 2 de febrero (jornada nº 3), 8 y 9 de febrero (jornada nº 4), 15 y 16 
de  febrero  (jornada nº 5), 22  y 23 de  febrero  (jornada nº 6), 29  y 30 de 
marzo (jornada nº 7), 5 y 6 de abril (jornada nº 8) y 12 y 13 de abril (jornada 
nº 9). 

 
• SEGUNDA  FASE: 10  y 11 de mayo  (jornada nº 10), 31 mayo  y 1 de  junio 

(jornada nº 11), 7 y 8 de junio (jornada nº 12), 14 y 15 de junio (jornada nº 
13), 21 y 22 de junio (jornada nº 14), 6 y 7 de septiembre (jornada nº 15), 13 
y 14 de septiembre (jornada nº 16), 20 y 21 de septiembre (jornada nº 17), 
25 y 26 de octubre (jornada nº 18) y 13 y 14 de diciembre (jornada nº 19).  
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