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INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA LOS 

CAMPEONATOS POR EQUIPOS DE 2021 
 

Como bien sabéis, debido a la situación excepcional en 2020, 
la FTCV decidió que, una vez reactivada la competición en el mes de 
junio, aquellos equipos que no desearais incorporaros de nuevo a la 
competición, se os guardaba la categoría para 2021. 
 

Iniciado el 2021, las primeras categorías de todos los 
Campeonatos cuyos cuadros constaban de 8 equipos, pasarán a 
contar con 10 equipos en 2021, que serán los 8 equipos ya 
englobados en ella más los dos finalistas de cada categoría inferior 
de 2020 en cualquiera de los formatos adoptados (cuadro/fase liga). 
 

Para 2022, el número de equipos englobados en cada 
categoría volverá a ser 8, excepto tercera división, por ello en 2021 
descenderán 4 equipos y ascenderán 2 con el fin de poder adaptar 
de nuevo el tamaño de cuadros correspondiente. 
 

En el caso del Campeonato de la CV por equipos veteranos +40 de 2021: 
1. Primera división consta de 10 equipos  

a. 8 equipos inscritos en 2020 
b. 2 equipos de 2ªA que ascendieron en 2020 
c. El cuadro se divide en dos secciones: 

i. Los equipos que pierdan en la ronda de octavos y cuartos 
de la sección 1 de arriba competirán en una liga de 3 
equipos de la cual el equipo campeón mantendrá categoría 
y el resto descenderán 

ii. Los equipos que pierdan en la ronda de octavos y cuartos 
de la sección 2 de abajo competirán en una liga de 3 
equipos de la cual el equipo campeón mantendrá categoría 
y el resto descenderán 

2. Segunda división A y segunda división B 
a. Formato de juego liga de dos grupos de 4 equipos en el que el 

campeón de grupo asciende de categoría y los terceros y cuartos 
de cada grupo descienden 

3. Tercera división 
a. Formato de liga en grupos de 3 ó 4 equipos con cuadro ascenso 

de los campeones de cada grupo. Ascienden dos equipos 
 

 


