
                                                              
FORMA DE DISPUTA 

 

CATEGORÍA 2007 

• Equipos participantes: 18 

• Fase de grupos: Se dividirán en 6 (seis) zonas de 3 (tres) equipos, jugando todos contra todos, a una 

rueda, con un interzonal. Total: 3 partidos. 

• Fechas: Jueves 13, Viernes 14 y Sábado 15.  

• Segunda Fase: Se jugará el día DOMINGO 16. Clasificarán a la Copa Oro los equipos que se 

ubiquen en la 1ª colocación (6 equipos), más los DOS mejores segundos (Total: 8 equipos) al finalizar 

la primera fase, disputando fase de Cuartos de Final. Los restantes 4 segundos, más los cuatro mejores 

terceros, jugarán instancias de Cuartos de Final en la Copa Plata. Los restantes, quedarán eliminados 

del torneo. 

• Cruces: Se reordenaran los equipos según la posición que hayan ocupado en la tabla. El mejor 

primero, se cruzará con el peor de los dos segundos clasificados, así sucesivamente. Los dos peores 

primeros, se cruzarán entre sí. En caso de los cruces de la zona plata, una vez ordenados los terceros 

de cada grupo en una misma tabla, y teniendo en cuenta los cuatro segundos restantes no clasificados 

a la zona Oro, se enfrentarán  los segundos con los terceros según se hayan ubicado en el 

reordenamiento. 

 

CATEGORÍA 2008 

• Equipos participantes: 18 

• Fase de grupos: Se dividirán en 6 (seis) zonas de 3 (tres) equipos, jugando todos contra todos, a una 

rueda, con un interzonal. Total: 3 partidos. 

• Fechas: Jueves 13, Viernes 14 y Sábado 15.  

• Segunda Fase: Se jugará el día DOMINGO 16. Clasificarán a la Copa Oro los equipos que se 

ubiquen en la 1ª colocación (6 equipos), más los DOS mejores segundos (Total: 8 equipos) al finalizar 

la primera fase, disputando fase de Cuartos de Final. Los restantes 4 segundos, jugarán instancias de 

Semifinal en la Copa Plata. Los últimos de cada zona, quedarán eliminados del torneo. 

• Cruces: Se reordenaran los equipos según la posición que hayan ocupado en la tabla. El mejor 

primero, se cruzará con el peor segundo, así sucesivamente. En caso de los cruces de la zona plata, 

una vez ordenados los segundos, se enfrentarán 1º vs 4º y 2º vs 3º.- 

 

CATEGORÍA 2009 

• Equipos participantes: 12 

• Fase de grupos: Se dividirán en 4 (cuatro) grupos de 3 (tres) equipos, jugando todos contra todos, a 

una rueda. Total: 3 partidos 

• Fechas: Jueves 13, Viernes 14 y Sábado 15.  

• Segunda Fase: jugará el día DOMINGO 16. Clasificarán a la Copa Oro los equipos que se ubiquen 

en la 1ª colocación al finalizar la primera fase, disputando fase de Semifinales. Los 3º, jugarán 

instancias de Semifinales en la Copa Plata. Los terceros, quedarán eliminados. 

• Cruces: Se reordenarán los equipos según la posición que hayan ocupado en la tabla. Una vez 

ordenados, se enfrentarán 1º vs 4º y 2º vs 3º.- 

 

CATEGORÍA 2010/11 

• Equipos participantes: 8 

• Fase de grupos: Se dividirán en 2 (dos) grupos de 4 (cuatro) equipos, jugando todos contra todos, a 

una rueda. Total: 3 partidos 

• Fechas: Jueves 13, Viernes 14 y Sábado 15.  

• Segunda Fase: jugará el día DOMINGO 16. Clasificarán a la Copa Oro los equipos que se ubiquen 

en la 1ª y 2ª colocación al finalizar la primera fase, disputando la fase de Semifinales. Los 3º y 4º, 

jugarán instancias de Semifinales en la Copa Plata.  

• Cruces: El primero de cada zona se cruzarán con los segundos de la otra. Los terceros, se cruzan con 

los cuartos.  

 

SISTEMA DE DESEMPATE 

Para ordenar los equipos en una misma tabla a fin de armar los cruces, se tomarán en cuenta el siguiente 

orden, siempre teniendo en cuenta lo acumulado en su respectivo grupo: 

 

1- Puntos 

2- Diferencia de gol 

3- Goles a favor 

4- Goles en contra 

5- Sorteo 


