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LIGA DE TENIS POR EQUIPOS VETERANOS +35 – 2016 
 

RESUMEN REUNIÓN 8 DE MARZO DE 2016 
 
 
 
 De conformidad con la convocatoria enviada a todos los Capitanes de 
los equipos inscritos, el pasado martes, día 8 de marzo de 2016, se celebró en 
los locales de la Federación Navarra de Tenis una reunión con todos los 
capitanes que asistieron de aquellos equipos inscritos en la LIGA DE TENIS 
POR EQUIPOS VETERANOS +35 – 2016, en adelante “La Liga”, asistiendo 
Fernando Llarena Carricoba (Club de Tenis Pamplona “A”), Sergio 
Usandizaga Larre  (Ciudad Deportiva Amaya), Augusto Lalangui Cabrera  
(Club de Tenis Valle de Aranguren “B”), Jesús Luquin Chandia  (Club de Tenis 
Valle de Aranguren “C”), Stanislas Charlot  (Club de Tenis Pamplona “B”), 
Eduardo Mansilla Pérez  (Club de Tenis Valle de Aranguren “D”) y Manuel 
Otamendi Fernández (Agrupación Deportiva Oberena), asistiendo en nombre 
y representación de la Federación Navarra de Tenis, Álvaro Sexmilo Ayesa. 
 
 Comienza la reunión adoptando los acuerdos que a continuación se 
citan: 
 

• Habiéndose inscrito un total de 9 equipos, la Federación hace 
diversas propuestas de competición, acordando finalmente los 
asistentes disputar una primera fase “todos contra todos” a una 
vuelta, jugándose por sorteo cada una de las sedes y siempre cada 
equipo disputará 4 eliminatorias en “casa” y otras 4 “fuera”, 
clasificando los equipos que resulten en los puestos 1º, 2º y 3º para 
el grupo “Título A”, 4º, 5º y 6º para el grupo “Título B” y 7º, 8º y 9º 
para el grupo “Título C”, que disputarán una nueva liga a doble 
vuelta, resultando campeones los que finalicen en primera posición y 
subcampeones los que lo hagan en segunda. 

 
• 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. 

 
• En cuanto al calendario de competición, se constata que en 2016 hay 

52 fines de semana para poder albergar competición, de los que 10 
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, 2 con el 
“Puente Foral” y 1 con Navidad, por lo que quedan 15 fines de 
semana libres.  
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En relación al calendario de competición se acordaron las siguientes 
fechas: 

 
• PRIMERA FASE:  9 y 10 de abril (jornada nº 1), 16 y 17 de abril 

(jornada nº 2), 23 y 24 de abril (jornada nº 3), 30 de abril y 1 de mayo 
(jornada nº 4), 7 y 8 de mayo (jornada nº 5), 28 y 29 de mayo 
(jornada nº 6), 4 y 5 de junio (jornada nº 7), 11 y 12 de junio (jornada 
nº 8) y 18 y 19 de junio (jornada nº 9). 

 
• SEGUNDA FASE:  1 y 2 de octubre (jornada nº 10), 8 y 9 de octubre 

(jornada nº 11) y 15 y 16 de octubre (jornada nº 12).  
 
 Se faculta a Álvaro Sexmilo Ayesa para que sortee las sedes en las que 
se disputarán las eliminatorias de La Liga. 
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