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Para las jornadas de los Play Offs de Ligas Vascas que se celebrarán el día 23 de abril, se recuerda las 
siguientes condiciones para poder ser alineado: 
 

• Haber sido alineado/a en 5 encuentros con el equipo que va a participar, incluyendo también 
encuentros de categoría inferior o superior en función del Play Off en el que vaya a participar. Si 
la licencia se ha tramitado tras la primera vuelta tendrá que haber sido alineado en al menos 4 
encuentros. 

 
• Un/a jugador/a podrá participar en el Play Off de su categoría siempre y cuando no haya sido 

alineado en mas partidos de los permitidos en una categoría superior. Es decir, para las 
categorías Senior y Veterano es 1 concentración y para las categorías Sub23 o inferiores son 5 
encuentros. Teniendo en cuenta que, si un Senior o Veterano ha sido alineado en 2 
concentraciones o un Sub23 o inferior en 6 encuentros de una categoría superior, no podrá 
participar en el Play Off de la categoría inferior. 

o En el caso de SDV los Senior y Veteranos pueden haber sido alineados hasta 3 encuentros 
en una categoría superior. 

 
En el caso de que algún equipo realice una alineación indebida, se dará el encuentro como perdido y 
no podrá optar al ascenso, mantenerse o al título.  
 
Comprobad que los jugadores que vayan a asistir cumplen con las condiciones para poder participar. 
 
El juez árbitro encargado de las jornadas de Play Offs comprobará las alineaciones realizadas para 
verificar su validez. 
 
En el caso de que un equipo no vaya a asistir a los Play Offs deberá comunicarlo a la FVTM antes del día 
19 de abril. 
 
 

Director de Actividades de la FVTM 
Mikel Hernández 
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