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COMUNICADO DA  
ASOCIACIÓN VETERANOS OURENSE 

 

 

 

La junta directiva de la Asociación de Veteranos de Ourense comunica la 

apertura del plazo de inscripción para la temporada 2020-2021. 

 

El plazo de inscripción será desde su publicación en la página web hasta el 

día 30 de junio de 2020 a las 23:59. Dicho plazo será improrrogable por lo 

que si alguno de los equipos que forman parte de la Asociación no realizaran 

la inscripción en el periodo citado se entenderá que desisten de su 

participación para la temporada 2020-2021. Asi mismo para aquellos equipos 

nuevos que quieran participar en la competición se les aplicaría el mismo 

plazo. 

 

La junta directiva, a la vista de los acontecimientos acaecidos con motivo del 

COVID-19 por el que se suspendió la liga de la temporada 2019-2020, y como 

ya informó en el comunicado del pasado 4 de mayo de 2020, donde se 

declaraba la suspensión definitiva de la competición de Veteranos, se 

informaba que la Junta directiva a la vista del remanente en cuenta así como 

de la disminución de gastos corrientes, acuerda establecer el importe de la 

inscripción para la temporada 2020-2021 en 100 € para la renovación, 

realizando dicho ingreso en la cuenta de la Caixa que así viene indicada en la 

hoja  de inscripción. 

 

Por lo tanto, cada equipo que desee continuar para la próxima temporada 

2020-2021 en la asociación deberá rellenar la inscripción que estará 

disponible en nuestra página web y realizar el correspondiente ingreso en la 

cuenta indicada. 

 

http://www.futbolveteranos.com/
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Aquellos equipos que tengan pendiente de abonar alguna causa abierta, 

deberán saldar sus deudas para poder realizar dicha renovación. 

 

Como resultado de la votación por parte de todos los equipos que forman la 

asociación sobre la anulación o reforma de propuesta por parte de la 

asociación y teniendo en cuenta el voto mayoritaria de la anulación de la 

competición, se comunica que la composición de las divisiones para la 

próxima temporada quedará formada por los equipos que actualmente la 

forman cada una de las divisiones teniendo en cuenta que, si algún equipo no 

deseara continuar participando en cualquiera de las divisiones, su plaza sería 

ocupada por el equipo en orden correlativo que hubiese ocupado en la 

división inmediatamente anterior a la del equipo que desaparezca, para así 

poder realizar las jornadas completas. 

 

La 3ª y 4 ª división serán reunificadas en una sola división formando un único 

grupo. 

 

La intención de la asociación es dar comienzo de la competición el próximo 

día 05 de septiembre de 2020. 

 

Ourense, 01 de junio de 2020 

  

 

La junta directiva. 

http://www.futbolveteranos.com/

