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LIGA DE TENIS POR EQUIPOS VETERANOS +35 – 2019 
 

RESUMEN REUNIÓN 12 DE FEBRERO DE 2019 
 
 
 
 De conformidad con la convocatoria enviada a todos los Capitanes de 
los equipos inscritos y clubes adscritos a la Federación Navarra de Tenis, el 
pasado martes, día 12 de febrero de 2019, se celebró en los locales de la 
Federación Navarra de Tenis una reunión para tratar diferentes aspectos de la 
LIGA DE TENIS POR EQUIPOS VETERANOS +35 – 2019, en adelante “La 
Liga”, asistiendo como representantes de los equipos de los clubes Stanislas 
Charlot (Club de Tenis Pamplona “A”), Juan José Bosch González 
(Agrupación Deportiva San Juan), Javier Glaría Ibarra (Club de Tenis 
Pamplona “B”), Antonio García García (Club de Tenis Valle de Aranguren “A”), 
Gonzalo Jönas Urigüen (Club de Tenis Pamplona “C”), Henry Oyarbide 
Quinonez y Francisco Clavijo Lavilla (Club de Tenis Valle de Aranguren “B”), 
asistiendo en nombre y representación de la Federación Navarra de Tenis, 
Álvaro Sexmilo Ayesa (Secretario). 
 
 Comienza la reunión, y tras los comentarios de los asistentes, se 
adoptan los acuerdos que a continuación se citan: 
 

 Habiéndose inscrito un total de 8 equipos, los presentes acuerdan 
jugar una primera fase en formato de liga a una vuelta, de la que los 
cuatro primeros jugarán por el título en formato de “copa” (semifinales 
y final) y los cuatro siguientes lo harán con el mismo formato para 
optar a ganar la “Consolación” en una segunda fase. 
 

 Los partidos de esta segunda fase se disputarán en las instalaciones 
de aquellos equipos que en la primera fase hicieron de visitantes en 
las eliminatorias disputadas contra los mismos equipos. 

 

 Los cuadros de competición de la segunda fase se conformarán de 
tal forma que jugarán 1º contra 4º clasificado de la primera fase y 2º 
contra 3º, disputando la final los vencedores de las eliminatorias de 
semifinal. Esto será tanto para la disputa del título como para el de 
consolación. 

 

 Se acuerda que la primera jornada de la primera fase se dispute los 
días 2/3 de marzo de 2019. 

 

 Se acuerda disputar la primera fase en el transcurso del primer 
semestre de 2019. 
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 Se estipulan las fechas 5/6 de octubre de 2019 para la disputa de las 
semifinales (título y consolación) y 19/20 de octubre para la disputa 
de las finales (título y consolación). 

 

 A pesar de lo comentado en la reunión previa a esta celebrada el 12 
de febrero, hay equipos en los que se ha inscrito a jugadores que, 
por su nivel de juego, desequilibran la competición. Se apela al buen 
criterio de los capitanes a la hora de hacer las alineaciones. 
 

 Se solicita que, en la medida de lo posible, no haya jornadas en las 
que jueguen los 3 equipos del mismo club como locales. 

 

 En la misma reunión se hace el sorteo para la primera jornada que 
tendrá lugar los días 10 y 11 de febrero, resultando los siguientes 
emparejamientos: 

 

 UNIVERSIDAD DE NAVARRA contra CLUB TENIS PAMPLONA “A”, 
C.T. VALLE ARANGUREN B” contra A.D. OBERENA, A.D. SAN 
JUAN contra C.T. VALLE ARANGUREN “A”, CLUB TENIS 
PAMPLONA “C” contra CLUB TENIS PAMPLONA “B”. Las 
eliminatorias se jugarán en las instalaciones de los equipos que 
figuran en primer lugar de los señalamientos. 

 

 Se acuerda solicitar a Álvaro Sexmilo que sea quien confeccione el 
resto de calendario de competición para esta primera fase, teniendo 
en cuenta que cada equipo no podrá disputar más de 4 eliminatorias 
como local ni más de 4 como visitante. 

 

 Por último, se acuerda dar validez al envío de actas por WhatsApp 
(608875383). 

 
 

FEDERACIÓN NAVARRA DE TENIS 
12 DE FEBRERO DE 2019 
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