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FORMA DE DISPUTA- CATEGORÍA 2011
Equipos participantes: 14
Fase de grupos: Se dividirán en 2 (dos) grupos de 4 (cuatro) equipos y 2 (dos) de 3 (tres) equipos, jugando
todos contra todos, a una rueda, con un interzonal en las zonas de tres. TOTAL: 3 partidos.
Fechas: viernes 07, sábado 08 y domingo 09 (Fase de Grupos). Lunes 10 (Finales).
Segunda Fase: Se jugará el día LUNES 10. Clasificarán a la Copa Oro los equipos que se ubiquen en la 1ª
colocación al finalizar la primera fase, disputando fase de Semifinales (Total: 4 equipos). Los segundos,
jugarán instancias de Semifinales en la Copa Plata (Total: 4 equipos). Los restantes, quedarán eliminados del
torneo.
Cruces: Se reordenaran los equipos según la posición que hayan ocupado en la tabla. El mejor primero se
enfrentará con el peor clasificado, así sucesivamente. Para la Copa Plata, el mejor segundo, se enfrentará al
peor clasificado, así sucesivamente.
CATEGORÍA 2012
Equipos participantes: 20
Fase de grupos: Se dividirán en 5 (cinco) grupos de 4 (cuatro) equipos, jugando todos contra todos, a una
rueda. TOTAL: 3 partidos.
Fechas: viernes 07, sábado 08 y Domingo 09 (Fase de Grupos). Lunes 10 (Finales).
Segunda Fase: Se jugará el día Lunes 10. Clasificarán a la Copa Oro los equipos que se ubiquen en la primera
colocación y los tres mejores segundos al finalizar la primera fase, disputando fase de Cuartos de Final (Total:
8 equipos). Los restantes segundos más los dos mejores terceros, jugarán instancias de Semifinales en la Copa
Plata. Los restantes quedarán eliminados.
Cruces: Se reordenarán los equipos según la posición que hayan ocupado en la tabla. El mejor primero, se
cruzará con el peor segundo clasificado. En el caso de la Copa Plata, el mejor segundo se enfrentará al peor
tercero clasificado.
CATEGORÍA 2013
Equipos participantes: 24
Fase de grupos: Se dividirán en 6 (seis) grupos de 4 (cuatro) equipos, jugando todos contra todos, a una
rueda. TOTAL: 3 partidos.
Fechas: viernes 07, sábado 08 y domingo 09 (Fase de Grupos). Lunes 10 (Finales).
Segunda Fase: Se jugará el día LUNES 10. Clasificarán a la Copa Oro los equipos que se ubiquen en la 1ª
colocación más los dos mejores segundos al finalizar la primera fase, disputando fase de Cuartos de Final
(Total: 8 equipos). Los restantes segundos, jugarán instancias de Semifinal 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
enfrentará con el peor clasificado, así sucesivamente. Para la Copa Plata, se reordenarán los segundos en una
misma tabla. El mejor segundo clasificado a esta zona, se enfrentará con el peor clasificado, así
sucesivamente.
CATEGORÍA 2014/15
Equipos participantes: 16
Fase de grupos: Se dividirán en 4 (cuatro) de 4 (cuatro) equipos, jugando todos contra todos, a una rueda.
TOTAL: 3 partidos.
Fechas: viernes 07, sábado 08 y domingo 09 (Fase de Grupos). Lunes 10 (Finales).
Segunda Fase: Se jugará el día LUNES 10. Clasificarán a la Copa Oro los equipos que se ubiquen en la 1ª
colocación al finalizar la primera fase, disputando fase de Semifinales (Total: 4 equipos). Los segundos,
jugarán instancias de Semifinales en la Copa Plata (Total: 4 equipos). Los restantes, quedarán eliminados del
torneo.
Cruces: Se reordenaran los equipos según la posición que hayan ocupado en la tabla. El mejor primero se
enfrentará con el peor clasificado, así sucesivamente. Para la Copa Plata, el mejor segundo, se enfrentará al
peor clasificado, así sucesivamente.

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:
12345-

Puntos
Diferencia de gol
Goles a favor
Goles en contra
Sorteo

