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Reanudación de las Competiciones 2019/2020 

 

COMPETICIONES DE EQUIPOS 

Es nuestra intención celebrar el Campeonato Gallego de Equipos, que para adaptarse a la nueva 

situación se dividirá en dos fases: una previa que se jugará en los locales y una fase final que se jugará los 

días 4, 5 y 6 de Septiembre en Cangas. 

Teniendo esto en cuenta, el criterio para la conclusión de las ligas será según las jornadas que tengan 

pendientes de disputar: 

 Ligas con más de 5 jornadas por disputarse – se dan por concluidas y su clasificación será tal como 

la refleje el final de la 1ª vuelta (la 2ª vuelta en el caso de la Liga Gallega de Orense). 

 Ligas con hasta 5 jornadas por disputarse – se reanudarán el 26 de Junio y tendrán de plazo para 

jugarse hasta el 24 de Julio. 

A continuación se detalla la conclusión y reparto de plazas de cada categoría: 

o Liga Gallega de Equipos 1ª División 

Fase Final los 19 equipos que acaben sus respectivas ligas. 

Liga Gallega de Equipos 2ª División - Fase Final: 16 equipos 

Fase Previa: 22 de Agosto. En distintas sedes, con sorteo puro entre todos los equipos que 

finalicen sus ligas. 

o Liga Gallega de Equipos 3ª División - Fase Final: 16 equipos 

Fase Previa: 8 de Agosto. En distintas sedes, con sorteo entre equipos con un desplazamiento 

máximo de alrededor de 100 km, participarán todos los equipos que finalicen sus respectivas 

ligas. 

o Liga Gallega de Equipos 4ª División - Fase Final: 16 equipos 

Fase Previa: 23 de Agosto. En distintas sedes, con sorteo provincial entre equipos, participarán 

todos los que finalicen sus respectivas ligas y las plazas por provincia serán en proporción a los 

participantes en las ligas de cada una: 

 La Coruña -> se clasifican 3 equipos 

 Lugo -> se clasifican 2 equipos 

 Orense -> se clasifica 1 equipo 

 Pontevedra -> se clasifican 10 equipos 

o Liga Gallega Amateur 

Fase Final: juegan todos los equipos 


