
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

CIRCULAR Nº 2490: A PEÑAS PARTICIPANTES LIGA REGIONAL VETERANOS Y 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 

ASUNTO: ACLARACIÓN CLASIFICACION FASE REGULAR LIGA Y PLAY-

OFFS, EN RELACIÓN A LO REMITIDO EN LA CIRCULAR 2485. 

 
 FASE REGULAR (Liga desarrollada del 2 de abril a 17 de julio) 

o Los 10 primeros equipos clasificados de la Liga Regular 2022 (los cinco primeros de 

cada uno de los dos grupos existentes) conformarán en 2023 la 1ª categoría de 

Veteranos. 

o Los restantes equipos, conformarán la 2ª categoría. 
 

En aplicación del acuerdo adoptado en Asamblea General, quien en su punto 16 determinó que los 

10 primeros equipos de la Liga 2022 conformarán en 2023 la 1ª Categoría de Veteranos y los 

restantes la 2ª Categoría, y a la vista de que finalmente fueron dos los grupos que se conformaron, 

debido a la inscripción de más de 18 equipos, se considerará que los 10 primeros equipos de la Liga 

2022 serán los cinco primeros de cada uno de los dos grupos existentes. 

 

 PLAY-OFF (de 31 de julio a 2 de septiembre) 

Se disputarán dos play-off: Campeón Liga y Copa de la Salud. Las eliminatorias a doble 

partido, con cuartos, semifinal y final. 

- Cuartos de final: 31 de julio y 7 de agosto 

- Semifinales: 13 y 20 de agosto 

- Final: 27 de agosto y 2 de septiembre 

o Play-off Campeón Liga: Lo disputarán los cuatro primeros de cada grupo y 

determinará el vencedor de la Liga Regional de Veteranos 2022 

o Play-off Copa de la Salud: Lo disputarán los equipos clasificados del 5º a 8º puesto 

de cada grupo.  
 

Lo que les participamos para su conocimiento y efectos oportunos. 
 

Santander, 21 de abril de 2022 
Atentamente, 

EL SECRETARIO  
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