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BOLETIN OFICIAL LIGA VILLAMARIENSE DE FUTBOL Nº 3844 - 494 

 

SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO 26/02/2020 

 

PRESIDENCIA A CARGO DEL SR. CLAUDIO MARTINEZ 

 

VICEPRESIDENCIA PRIMERA A CARGO DEL SR. RUBEN GIACHERO 

 

SECRETARIA GENERAL A CARGO DEL SR. JUAN CARLOS AMANTE 

 

TESORERÍA A CARGO DEL SR. SERGIO TARTAGLIA 

 

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  A CARGO DEL SR JUAN VILLAGRA 

 

CONSEJEROS PRESENTES Sr. Oscar Vicario (Club Atl. Hipólito Yrigoyen) – Sr. José 

Barrionuevo (Club Atl. River Plate) – Sr. Marcelo Becchero (Club A. Ticino) –Sr. Agustín Gigli 

(Club Unión Social y B.J.L.B.) – Sra Fabiana Chiosso (Club Leandro N. Alem)– Sr. Sergio Tartaglia 

(Club A. y B. Rivadavia) – Sr. Juan Amante (Club S. C. Colon) – Sr. Daniel Turco (Club A. y B. 

Unión Central) – Sr. Juan Maidana (Club D. y B. Silvio Pellico) – Sr. Daniel Bostico (Club Playosa 

S. C.) – Sr. Víctor Vázquez (Club A. Alumni) – Sr. Vincente Piva (Club A. Unión Arroyo Algodón) 

–Sr. Alan López (Club Dep. San Lorenzo de Las Playas) – Sr. Leonardo Mores (Club 9 de Julio) – 

Sr. Julio Elhall (Club Dep. Universitario) - Sr. Rubén Giachero (Club Dep. San Lorenzo de Las 

Perdices) - Sr. Gustavo Ortega (Asociación Española de S. M.).- Sr. Lucas Tolosa (Club Los Zorros 

Sportivo Club).- 

 

CLUBES AUSENTES Club Juventud River Plate.- 

 

AUTORIDADES DE CLUBES PRESENTES Sr. Sergio Tartaglia (Presidente Club A. y B. 

Rivadavia) - Sr. Jorge Carranza (Club Dep. Argentino) – Sr. Juan Amante (Club S. C. Colon).- 

 

IZAMIENTO DE LA BANDERA Izamiento de Bandera a cargo del Sr. Jorge Carranza, Presidente 

del Club Deportivo Argentino.- 

 

CORRESPONDENCIA 

 

RECIBIDO 

 

LIGA BELLVILLENSE DE FUTBOL. Notificación sobre el horario de la 4ra fecha del Torneo 

Regional Federal Amateur 2020 que será a las 20:00 del domingo 1 marzo, entre Club A. y B. Bell y 

Dep. Universitario.- 

 

UNION DEPARTAMENTAL DE ARBITROS DE FUTBOL DE VILLA MARIA. Notificación 

que no van a disponer de árbitros para la temporada 2020 en ninguna categoría.- 

 

CLUB ATLÉTICO TICINO. Notificación de la confirmación de la participación con el Futbol 

Femenino para la temporada 2020.- 

 

CLUB A. RIVER PLATE. Notificación sobre la comisión normalizadora de la institución y 

designando a al Seños Barrionuevo como delegado de Primer, Reserva e Inferiores.- 

 

CLUB A. RIVER PLATE- Confirmando los planteles de la institución 2020.- 

 

CLUB ATLÉTICO ALUMNI- Notificación sobre los distintos cuerpos técnicos de cara a la 

temporada 2020.- 

 

CLUB ATLÉTICO UNIÓN ARROYO ALGODÓN- Notificación que dicha institución presentara 

la 9va división.- 
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CLUB ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE S.M- Invitación a la fiesta de los 130 aniversarios de la 

fundación de la Asociación, que se realizara el día 7 de marzo a las 21.30 en el Salón Polifuncional 

sito en González Camarero N° 160 de la Ciudad de Villa Nueva.- 

 

TRANSFERENCIAS 

 

TRANSFERENCIAS INTERCLUB 

 

JUGADOR CLUB CEDENTE CLUB CESIONARIO CONDICION RESOLUCION ART. 

Godoy, Ezequiel Dep. Universitario Unión (Arroyo Algodón) Definitivo Tramite -  

Fraga, Alejandro Playosa S. C. Unión (Arroyo Algodón) Definitivo Concedido  - 

Razquin, Benjamin Playosa S. C. Unión (Arroyo Algodón) Definitivo Concedido  - 

 

 

TRANSFERENCIAS INTERLIGAS 

 

JUGADOR CLUB CEDENTE CLUB CESIONARIO CONDICION RESOLUCION ART. 

Vergara, Facundo Unión Social (Cruz Alta) Unión (Arroyo Algodón) Definitivo Tramite   

Cabrera, Juan Asoc. Deportiva (El Arañado) Unión (Arroyo Algodón) A prueba Concedido   

Moreno, Axel Agustín Colón S.C. Sarmiento (Etruria) Definitivo Concedido   

Bollati, Angelo Huracán de Las Varillas Unión Central Definitivo Tramite   

Osses, Jorge Central Argentino (Bell Ville) Union Central Definitivo Tramite   

López, Juan Cruz Sportivo Rural (Sta Eufemia) Unión Central Definitivo Tramite   

 

 

TEMÁTICAS DESARROLLADAS EN PLENARIO 

 

PRESIDENCIA 

 

 El Sr. Presidente de la Liga Villamariense de Fútbol (L.V.F.), Don Claudio Martínez, pidió 

que se le solicite al H.T.P un  listado de jugadores  sancionados con 5 amarillas o más, al final 

del Torneo Clausura 2019-  

 El Sr. Presidente informó que con respecto al Futbol Femenino, serán 11 los equipos que 

ingresaran, la forma de disputa será de dos zonas una de 6 y otra de 5. La modalidad de juego 

en por zona y se jugaran 3 cotejos en una sola cancha de la Zona Sur y dos de la zona Norte. 

Esa cancha será la que quede libre de los partidos de inferiores. El tiempo de juego será igual 

que la Segunda División es decir de 35 minutos. Habrá un torneo Apertura y otro Clausura.- 

 El Sr. Presidente, informo que se realizó la Asamblea Extraordinaria, donde se aprobaron 

nuevamente por mayoría los 4 artículos solicitados nuevamente por el IPJ. Se llevó a votación 

la que resulto con 11 votos a favor (Alumni, Rivadavia, River Plate, Argentino, Yrigoyen, 

Alem, Playosa, Union Social, Colon, Union A. Algodón y Silvio Pellico) contra 6 en contra 

(Ticino, San Lorenzo (LP), Union Central, Juventud River, Los Zorros y Universitario).- 

 

 

 

TESORERÍA 

 

 El Sr. Sergio Tartaglia informa que la cuota quedo en $15.500 con una base de 35 jugadores 

asegurados para la Temporada Deportiva Edición 2020.- 

 El Tesorero informó solo 6 (Asoc. Española, Alumni, Playosa, Ticino, Dep Argentino y Los 

Zorros) clubes han asegurados a sus planteles y que los equipos que restan abonar la cuota del 

seguro deben hacerlo hasta el viernes 28/02/20 inclusive.- 

 El tesorero informo que decidió no incrementar la cobertura a $170.000 del seguro, ya que el 

importe del jugador se incrementaba demasiado por lo que representaba la cobertura.- 

 

 

TRATAMIENTO EN PLENARIO 
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 Se trató el aumento de las entradas para la cancha de las cuales, hubo tres mociones: A) La 

moción de River Plate de $150 y $120; B) la moción de Los Zorros era $160 y $120; y C) la 

moción de Unión Central de $170 y $120. Siendo la moción de Unión Central que obtuvo más 

votos (Alumni, Rivadavia, Ticino, Española, Yrigoyen, Unión Central, San Lorenzo (VM), 

Colón, Silvio Pellico y Universitario).- 

 Se entregaron los premios a los goleadores de Primera y Segunda División, ellos son Ayrton 

Paez de Atlético Ticino con 14 goles y Agustín Madala de Asoc. Española, Gustavo Cuadrado 

de Hip. Yrigoyen y Gaspar Bechero de Atlético Ticino 7 goles cada uno; y la Valla menos 

vencida de Primera y Segunda siendo Omar Montiel de Leandro N. Alem -6 goles y Santiago 

Ortega de Asoc. Española con -5 goles.- 

  El horario oficial fijado para los partidos de categorías superiores será de las 15.15 para la 

Reserva, y a las 17 para las Primera (podrá ser modificado en caso de mutuo acuerdo entre las 

instituciones, y de ser aprobado por el Consejo). En tanto, los partidos nocturnos tendrán estos 

horarios: 20.30 en Reserva; y 22.15 en Primera.- 

 El S.C. Colón gestiona para localizarse en la primera fecha en la Palestina, donde recibiría a 

San Lorenzo de Las Perdices.- 

 Además, la Asociación Española y el campeón Atlético Ticino evalúan postergar para el 

miércoles 11 su partido en Ticino  (aún no está confirmado).- 

 El precio de las Pelotas Oficiales tuvo un aumento y se elevó a $950.-  
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REGLAMENTO TORNEO APERTURA EDICIÓN 2020 PRIMERA DIVISIÓN 

“LUIS MARIA BERTOLOTTI” 

 

 

Art 1º FECHA DE INICIO 

 

El Torneo Apertura Edición 2020 de Primera División inicia su programación oficial el 

día 8 de marzo de 2020. 

 

 

Art 2º ESTRUCTURA 

 

a) El Torneo Apertura Edición 2020 de Primera División se encuentra constituido 

de tres zonas: ZONA NORTE - ZONA CENTRO - ZONA SUR. A saber: 

 

ZONA NORTE (compuesta por seis equipos)  

 

1. CLUB UNIÓN SOCIAL Y B.J.L.B. (ALTO ALEGRE) 

2. CLUB DEPORTIVO Y BIBLIOTECA SILVIO PELLICO (SILVIO 

PELLICO) 

3. CLUB PLAYOSA SPORTIVO CLUB (LA PLAYOSA) 

4. CLUB ATLETICO UNION ARROYO ALGODON (ARROYO ALGODON) 

5. CLUB ATLETICO HIPÓLITO YRIGOYEN (TIO PUJIO) 

6. CLUB LOS ZORROS SPORTIVO CLUB (TICINO). 

 

ZONA CENTRO (compuesta por seis equipos) 

 

1. CLUB FOOT BALL CLUB Y BIBLIOTECA LEANDRO N. ALEM (VILLA 

NUEVA) 

2. CLUB ATLETICO ALUMNI (VILLA MARIA) 

3. CLUB ATLETICO RIVER PLATE (VILLA MARIA) 

4. CLUB ATLETICO Y BIBLIOTECA UNION CENTRAL (VILLA MARIA) 
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5. CLUB DEPORTIVO UNIVERSITARIO (VILLA MARIA) 

6. CLUB DEPORTIVO ARGENTINO (VILLA MARIA) 

  

ZONA SUR (compuesta por siete equipos)  

 

1. CLUB ATLETICO Y BIBLIOTECA IVADAVIA (ARROYO CABRAL) 

2. CLUB SPORT CLUB COLON (ARROYO CABRAL) 

3. CLUB DEPORTIVO SAN LORENZO (LAS PERDICES) 

4. CLUB ATLETICO TICINO (TICINO) 

5. CLUB 9 DE JULIO (PASCO) 

6. CLUB ASOCIACION ESPAÑOLA DE SOCORRO MUTUO (VILLA 

MARIA/VILLA NUEVA) 

7. CLUB SAN LORENZO DE LAS PLAYAS (VILLA MARÍA) 

 

Art 3° MECÁNISMO DE ENFRENTAMIENTO 

 

a) Los siete equipos integrantes de la Zona Sur se enfrentan todos contra todos en su 

respectivo grupo a dos instancias (ida y vuelta), debiendo disputar en la fase clasificatoria un 

total de doce encuentros oficiales por equipo comprendido en catorce fechas. En cada fecha 

de disputa quedará un equipo en condición de libre. 

 

b) Los seis equipos integrantes de las pertinentes Zonas Norte y Centro se enfrentan 

todos contra todos en sus respectivos grupos a dos instancias (ida y vuelta), con un 

encuentro interzonal por instancia entre ambas, debiendo disputar en la fase clasificatoria un 

total de doce encuentros oficiales, comprendidos en catorce fechas. 

 

 INTERZONAL NORTE - CENTRO: en la Fecha N° 4 y Fecha N° 10 del Torneo 

Apertura Edición 2020 se enfrentan equipos de ambas zonas de acuerdo al resultado 

obtenido producto del sorteo correspondiente a la conformación del fixture. Los puntos 

obtenidos en los enfrentamientos serán sumados en sus respectivas tablas de clasificación 

zonal. 

 

 

Art 4º FASES DEL TORNEO 

 

A. PRIMERA FASE - INSTANCIA CLASIFICATORIA 

 

1. Zona Norte se enfrentan seis equipos todos contra todos a dos ruedas, disputando un 

encuentro interzonal por instancia (ida y vuelta) con la Zona Centro. Clasifican a la instancia 

de Cuartos de Finales los equipos que se ubiquen Primero y Segundo en la Tabla de 

Posiciones de la Zona y el posicionado en tercer lugar en consideración con las Zonas Sur y 

Centro. Cada equipo disputa un total de doce encuentros oficiales programados en doce 

fechas de competencia. 

 

2. Zona Sur se enfrentan siete equipos todos contra todos a dos ruedas. Clasifican a la 

instancia de Cuartos de Finales los equipos que se ubiquen Primero, Segundo y el 

posicionado en tercer lugar en consideración con las Zonas Norte y Centro. Cada equipo 

disputa un total de doce encuentros oficiales programados en catorce fechas de competencia. 

 

3. Zona Centro se enfrentan seis equipos todos contra todos a dos ruedas, disputando 

un encuentro interzonal por instancia (ida y vuelta) con la Zona Norte. Clasifican a la 

instancia de Cuartos de Finales los equipos que se ubiquen Primero y Segundo en la Tabla 

de Posiciones de la Zona y el posicionado en tercer lugar en consideración con las Zonas Sur 

y Norte. Cada equipo disputa un total de doce encuentros oficiales programados en doce 

fechas de competencia. 

 

B. MECANISMO DE POSICIONAMIENTO 
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I. Primera Regla En caso de igualdad en puntos entre dos o más equipos de la misma 

zona, para definir un puesto regirá lo siguiente: 

 

1) A favor del equipo que obtuvo más puntos en los partidos jugados entre sí. 

2) A favor del equipo que obtuvo mejor diferencia de goles en los partidos jugados 

entre sí. 

3) A favor del equipo que recibió menos goles en contra según la Tabla de Posiciones 

de zona. 

4) A favor del equipo que obtuvo mejor diferencia de goles según la Tabla de 

Posiciones de zona. 

5) A favor del equipo que obtuvo mayor cantidad de goles a favor según la Tabla de 

Posiciones de Zona. 

6) Sorteo.- 

 

 

II. Segunda Regla En caso de igualdad de posiciones entre equipos de distintas zonas, 

para determinar el orden de clasificación al momento de conformar la Tabla de Clasificación 

General (TCG), regirá lo siguiente: 

 

1) De haberse enfrentado en instancia de interzonal, a favor del equipo que obtuvo más 

puntos en los partidos jugados entre sí. 

2) De haberse enfrentado en instancia de interzonal, a favor del equipo que obtuvo 

mejor diferencia de goles en los partidos jugados entre sí. 

3) A favor del equipo que recibió menos goles en contra según la Tabla de Posiciones 

de su zona. 

4) A favor del equipo que obtuvo mejor diferencia de goles según la Tabla de 

Posiciones de su zona. 

5) A favor del equipo que obtuvo mayor cantidad de goles a favor según la Tabla de 

Posiciones de su zona. 

6) Sorteo.- 

 

 

C. SEGUNDA FASE – CUARTOS DE FINALES  

 

1. Los equipos clasificados a la Segunda Fase del Torneo son determinados de la 

siguiente manera: dos equipos de la Zona Centro; dos equipos de la Zona Norte; dos equipos 

de la Zona Sur; y los restantes clasificados deviene del mejor tercero entre las Zonas Norte, 

Centro y Sur.- 

 

2.  Clasificaciones por Zona 

 

• Zona Norte Clasifican el Primero (1°) y el Segundo (2°) según la Tabla de 

Clasificación de zona y el mejor Tercero (3°) en relación a la Zona Sur y Centro. 

 

• Zona Centro Clasifican el Primero (1°), el Segundo (2°) y el mejor Tercero (3°) en 

relación a la Zona Sur y Norte. 

 

• Zona Sur Clasifican el Primero (1°) y el Segundo (2°) según la Tabla de 

Clasificación de zona y el mejor Tercero (3°) en relación a la Zona Norte y Centro. 

 

 

 

2. TABLA DE CLASIFICACIÓN GENERAL (TCG)  

 

La TCG está compuesta por los ocho equipos clasificados según indica el art. 4 inc. C 2 del 

presente, donde el mecanismo de posicionamiento se corresponde con un orden decreciente 

en referencia a la cantidad de puntos obtenidos a lo largo de la instancia clasificatoria en los 

respectivos grupos, según se ubiquen en primer o en segundo lugar en los mismos, con 

excepción de los equipos ubicados en los casilleros N° 7 corresponde al mejor  tercero 
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clasificado en las tres zonas y N° 8 corresponde al segundo mejor tercero clasificado en las 

tres zonas. 

 

 

a) Casilleros de clasificación general 

1) 1° PRIMERO 

2) 2° PRIMERO 

3) 3° PRIMERO 

4) 1° SEGUNDO 

5) 2° SEGUNDO 

6) 3° SEGUNDO 

7) MEJOR 3° ZONA CENTRO/NORTE/SUR 

8) 2° MEJOR 3° ZONA NORTE/ CENTRO / SUR 

 

 

b) Emparejamientos  

 

 PARTIDO 1: 1) vs. 8) 

 PARTIDO 2: 2) vs. 7) 

 PARTIDO 3: 3) vs. 6) 

 PARTIDO 4: 4) vs. 5) 

 

 

3. Los Cuartos de Finales se disputan por el sistema de eliminación directa a dos 

partidos (ida y vuelta) uno en cada sede. 

 

4. Los cuatro equipos mejores posicionados según la Tabla de Clasificación  General 

poseen ventaja de selección de localía.- 

 

5. En caso de igualdad en puntos al cabo de los dos enfrentamientos, se tendrá en 

cuenta la diferencia de goles en ambos partidos, de persistir la igualdad se ejecutarán tiros 

penales hasta definir el ganador de la serie.- 

 

D.  TERCERA FASE – SEMIFINALES  

 

1. La Tercera Fase del certamen la disputan los cuatro equipos ganadores de la instancia 

de Cuartos de Finales. Se emparejaran de acuerdo al orden según la Tabla de Clasificación 

General, de acuerdo a los equipos que hayan ingresado a la Tercera Fase.  

 

Los enfrentamientos se determinan de la siguiente manera: 

 

 Partido A: Primer Clasificado según TCG vs. Último Clasificado según TCG 

 

 Partido B: Segundo Clasificado según TCG vs. Penúltimo Clasificado según TCG 

 

2. Eligen la localía los equipos mejor posicionados en la Tabla de Clasificación 

General.- 

 

3. Jugarán dos partidos (ida y vuelta) y el equipo que sume más cantidad de puntos en 

cada serie clasifica a la Cuarta Fase (Final).- 

 

4. En caso de igualdad en puntos al cabo de los dos enfrentamientos, se tendrá en 

cuenta la diferencia de goles en ambos partidos, de persistir la igualdad se ejecutarán tiros 

penales hasta definir el ganador de la serie.- 

 

 

E. CUARTA FASE – FINAL  

 

1. La disputan los ganadores de los partidos A y B de la Tercera Fase. 
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2. Posee potestad de selección de orden de localía el equipo mejor posicionado en la 

Tabla de Clasificación General.- 

 

3. Disputan dos partidos (ida y vuelta) y el equipo que sume más cantidad de puntos se 

consagra Campeón Oficial del Torneo Apertura Edición 2020. - 

 

4. En caso de igualdad en puntos al cabo de los dos partidos en la instancia final, se 

disputará un tercer encuentro decisivo – TERCERA FINAL - en el Estadio Municipal 

“Manuel Anselmo Ocampo”. Si el tercer partido termina empatado se consagra Campeón el 

equipo que mejor diferencia de goles haya logrado en la serie final, si persiste la igualdad, se 

ejecutarán tiros penales hasta definir al Campeón.- 

 

5. Debe aclararse al respecto del anterior punto que, en caso de que algún equipo que 

durante el desarrollo del Torneo se haya localizado a lo largo del mismo en el Estadio 

Municipal “Manuel Anselmo Ocampo” y que llegue a la final debiendo jugar la Tercera 

Final, tal encuentro, previo acuerdo entre las partes, puede ser disputado en otro campo de 

juego que no coincida con el estadio mencionado.- 

 

6. En caso de disputarse la Tercera Final para determinar la selección de localia se 

accederá a llevar a cabo un sorteo entre los Clubes finalistas.- 

 

 

Art 5º Reglamentación Específica: 

 

a) Las Rescisiones de “Convenio a Prueba” de jugadores que participen en el torneo 

serán habilitadas en Sesión Ordinaria del H.C.D. posterior a la presentación de las mismas.- 

 

 

Art 6º En la última fecha pertinente a la Instancia de Clasificación (Fecha Nº 14), todos los 

encuentros de la jornada deportiva deberán disputarse en mismo día y horario.- 

 

Art 7° Los Torneos Aperturas y Clausura de la Liga Villamariense de Futbol Edición 2020, 

serán homologados ante el Consejo Federal del Futbol Argentino, de los cuales ambos 

campeones serán los representantes de la Liga (siempre y cuando sean 20 clubes los 

representantes de la liga y la Liga cuente con dos plazas representativa) en la Edición 2021, 

del Regional Federal Amateur. Si resultara que campeón del Apertura y del Clausura fuese 

el mismo club, se hará un partido entre los subcampeones de ambos torneos 

    En caso de contar con una sola plaza el representante saldrá de un partido entre el 

campeón del Apertura  y el campeón del Clausura, a programarse en cancha neutral., 

 

 

Art 8º Ante eventualidades no previstas en el presente, serán  resueltas a través de lo 

estipulado en el Reglamento General.- 
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DIVISIÓN “LUIS MARÍA BERTOLOTTI” 

 

TEMPORADA DEPORTIVA 2020 LVF 

 

REGLAMENTO TORNEO APERTURA EDICIÓN 2020 SEGUNDA DIVISIÓN 

“LUIS MARIA BERTOLOTTI” 

 

 

Art 1º FECHA DE INICIO 
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El Torneo Apertura Edición 2020 de Segunda División inicia su programación oficial el 

día 8 de marzo de 2020. 

 

 

Art 2º ESTRUCTURA 

 

a) El Torneo Apertura Edición 2020 de Segunda División se encuentra constituido 

de tres zonas: ZONA NORTE - ZONA CENTRO - ZONA SUR. A saber: 

 

ZONA NORTE (compuesta por seis equipos)  

 

1. CLUB UNIÓN SOCIAL Y B.J.L.B. (ALTO ALEGRE) 

2. CLUB DEPORTIVO Y BIBLIOTECA SILVIO PELLICO (SILVIO 

PELLICO) 

3. CLUB PLAYOSA SPORTIVO CLUB (LA PLAYOSA) 

4. CLUB ATLETICO UNION ARROYO ALGODON (ARROYO ALGODON) 

5. CLUB ATLETICO HIPÓLITO YRIGOYEN (TIO PUJIO) 

6. CLUB LOS ZORROS SPORTIVO CLUB (TICINO). 

 

ZONA CENTRO (compuesta por seis equipos) 

 

1. CLUB FOOT BALL CLUB Y BIBLIOTECA LEANDRO N. ALEM (VILLA 

NUEVA) 

2. CLUB ATLETICO ALUMNI (VILLA MARIA) 

3. CLUB ATLETICO RIVER PLATE (VILLA MARIA) 

4. CLUB ATLETICO Y BIBLIOTECA UNION CENTRAL (VILLA MARIA) 

5. CLUB DEPORTIVO UNIVERSITARIO (VILLA MARIA) 

6. CLUB DEPORTIVO ARGENTINO (VILLA MARIA) 

  

ZONA SUR (compuesta por siete equipos)  

 

1. CLUB ATLETICO Y BIBLIOTECA IVADAVIA (ARROYO CABRAL) 

2. CLUB SPORT CLUB COLON (ARROYO CABRAL) 

3. CLUB DEPORTIVO SAN LORENZO (LAS PERDICES) 

4. CLUB ATLETICO TICINO (TICINO) 

5. CLUB 9 DE JULIO (PASCO) 

6. CLUB ASOCIACION ESPAÑOLA DE SOCORRO MUTUO (VILLA 

MARIA/VILLA NUEVA) 

7. CLUB SAN LORENZO DE LAS PLAYAS (VILLA MARÍA) 

 

Art 3° MECÁNISMO DE ENFRENTAMIENTO 

 

a) Los siete equipos integrantes de la Zona Sur se enfrentan todos contra todos en 

su respectivo grupo a dos instancias (ida y vuelta), debiendo disputar en la fase 

clasificatoria un total de doce encuentros oficiales por equipo comprendido en catorce 

fechas. En cada fecha de disputa quedará un equipo en condición de libre. 

 

b) Los seis equipos integrantes de las pertinentes Zonas Norte y Centro se 

enfrentan todos contra todos en sus respectivos grupos a dos instancias (ida y vuelta), 

con un encuentro interzonal por instancia entre ambas, debiendo disputar en la fase 

clasificatoria un total de doce encuentros oficiales, comprendidos en catorce fechas. 

 

 INTERZONAL NORTE - CENTRO: en la Fecha N° 4 y Fecha N° 10 del Torneo 

Apertura Edición 2020 se enfrentan equipos de ambas zonas de acuerdo al resultado 

obtenido producto del sorteo correspondiente a la conformación del fixture. Los puntos 

obtenidos en los enfrentamientos serán sumados en sus respectivas tablas de 

clasificación zonal. 
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Art 4º FASES DEL TORNEO 

 

A. PRIMERA FASE - INSTANCIA CLASIFICATORIA 

 

1. Zona Norte se enfrentan seis equipos todos contra todos a dos ruedas, 

disputando un encuentro interzonal por instancia (ida y vuelta) con la Zona Centro. 

Clasifican a la instancia de Cuartos de Finales los equipos que se ubiquen Primero y 

Segundo en la Tabla de Posiciones de la Zona y el posicionado en tercer lugar en 

consideración con las Zonas Sur y Centro. Cada equipo disputa un total de doce 

encuentros oficiales programados en doce fechas de competencia. 

 

2. Zona Sur se enfrentan siete equipos todos contra todos a dos ruedas. Clasifican 

a la instancia de Cuartos de Finales los equipos que se ubiquen Primero, Segundo y el 

posicionado en tercer lugar en consideración con las Zonas Norte y Centro. Cada 

equipo disputa un total de doce encuentros oficiales programados en catorce fechas de 

competencia. 

 

3. Zona Centro se enfrentan seis equipos todos contra todos a dos ruedas, 

disputando un encuentro interzonal por instancia (ida y vuelta) con la Zona Norte. 

Clasifican a la instancia de Cuartos de Finales los equipos que se ubiquen Primero y 

Segundo en la Tabla de Posiciones de la Zona y el posicionado en tercer lugar en 

consideración con las Zonas Sur y Norte. Cada equipo disputa un total de doce 

encuentros oficiales programados en doce fechas de competencia. 

 

B. MECANISMO DE POSICIONAMIENTO 

 

I. Primera Regla En caso de igualdad en puntos entre dos o más equipos de la 

misma zona, para definir un puesto regirá lo siguiente: 

 

1) A favor del equipo que obtuvo más puntos en los partidos jugados entre sí. 

2) A favor del equipo que obtuvo mejor diferencia de goles en los partidos jugados 

entre sí. 

3) A favor del equipo que recibió menos goles en contra según la Tabla de 

Posiciones de zona. 

4) A favor del equipo que obtuvo mejor diferencia de goles según la Tabla de 

Posiciones de zona. 

5) A favor del equipo que obtuvo mayor cantidad de goles a favor según la Tabla 

de Posiciones de Zona. 

6) Sorteo.- 

 

 

II. Segunda Regla En caso de igualdad de posiciones entre equipos de distintas 

zonas, para determinar el orden de clasificación al momento de conformar la Tabla de 

Clasificación General (TCG), regirá lo siguiente: 

 

1) De haberse enfrentado en instancia de interzonal, a favor del equipo que obtuvo 

más puntos en los partidos jugados entre sí. 

2) De haberse enfrentado en instancia de interzonal, a favor del equipo que obtuvo 

mejor diferencia de goles en los partidos jugados entre sí. 

3) A favor del equipo que recibió menos goles en contra según la Tabla de 

Posiciones de su zona. 

4) A favor del equipo que obtuvo mejor diferencia de goles según la Tabla de 

Posiciones de su zona. 

5) A favor del equipo que obtuvo mayor cantidad de goles a favor según la Tabla 

de Posiciones de su zona. 

6) Sorteo.- 

 

 

B) SEGUNDA FASE – CUARTOS DE FINALES  
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1. Los equipos clasificados a la Segunda Fase del Torneo son determinados de la 

siguiente manera: tres equipos de la Zona Centro; dos equipos de la Zona Norte; dos 

equipos de la Zona Sur; y el restante clasificado deviene del mejor tercero entre las 

Zonas Norte y Sur.- 

 

2.  Clasificaciones por Zona 

 

• Zona Norte Clasifican el Primero (1°) y el Segundo (2°) según la Tabla de 

Clasificación de zona y el mejor Tercero (3°) en relación a la Zona Sur y Centro. 

 

• Zona Centro Clasifican el Primero (1°), el Segundo (2°) y el mejor Tercero (3°) 

en relación a la Zona Sur y Norte. 

 

• Zona Sur Clasifican el Primero (1°) y el Segundo (2°) según la Tabla de 

Clasificación de zona y el mejor Tercero (3°) en relación a la Zona Norte y Centro. 

 

 

 

3.  MODALIDAD DE LOS ENFRENTAMIENTOS 

 

1. Los equipos clasificados para disputar la instancia de Cuartos de Final, se 

enfrentan de acuerdo al siguiente ordenamiento: 

 

a) En consonancia con el emparejamiento de Primera División. 

 

b) De coincidir un solo Club clasificado con Primera y Segunda División (en 

relación al emparejamiento de Primera), el rival se determina mediante sorteo 

(ingresan aquellos Clubes que no poseen equipo clasificado en Primera División). 

 

c) De no existir coincidencia de clasificación de idénticos Clubes en Primera y 

Segunda División (en relación al emparejamiento de Primera), los enfrentamientos se 

resuelven mediante sorteo. 

 

 

2. Los Cuartos de Finales se disputan por el sistema de eliminación directa a dos 

partidos, ida y vuelta. 

 

3. Los Cuartos de Finales se disputan en la misma jornada deportiva de Primera 

División.- 

 

4. En caso de igualdad en puntos al cabo de los dos enfrentamientos, se tendrá en 

cuenta la diferencia de goles en ambos partidos, de persistir la igualdad se ejecutarán 

tiros penales hasta definir el ganador de la serie.- 

 

 

 

 

 

 

C) TERCERA FASE – SEMIFINALES  

 

1. La disputan los cuatro equipos ganadores de la Segunda Fase.  

 

2. Los enfrentamientos en la instancia de Semifinales del Torneo Apertura de 

Segunda División se llevan a cabo de acuerdo a lo siguiente: 

 

a) En consonancia con el emparejamiento de Primera División. 
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b) De coincidir un solo Club clasificado con Primera y Segunda División (en 

relación al emparejamiento de Primera), el rival se determina mediante sorteo 

(ingresan aquellos Clubes que no poseen equipo clasificado en Primera División).  

 

c) De no existir coincidencia de clasificación de idénticos Clubes en Primera y 

Segunda División (en relación al emparejamiento de Primera), los enfrentamientos se 

resuelven mediante sorteo. 

 

 

3. Jugarán dos partidos (ida y vuelta) y el equipo que sume más cantidad de 

puntos en cada serie clasifica a la Cuarta Fase (Final).- 

 

4. Los encuentros de semifinal se disputan en la misma jornada deportiva de 

Primera División.- 

 

5. En caso de igualdad en puntos al cabo de los dos enfrentamientos, se tendrá en 

cuenta la diferencia de goles en ambos partidos, de persistir la igualdad se ejecutarán 

tiros penales hasta definir el ganador de la serie.- 

 

 

D) CUARTA FASE – FINAL  

 

1. La disputan los dos ganadores de los partidos de la Tercera Fase.- 

 

2. El encuentro por la instancia Final del Torneo Apertura Edición 2020 de 

Segunda División se disputa en la misma jornada deportiva de la instancia Final del 

Torneo Apertura de Primera División.- 

 

3. Jugarán dos partidos (ida y vuelta) y el equipo que sume más cantidad de 

puntos se consagra Campeón Oficial del Torneo Apertura Edición 2020 de Segunda 

División. – 

 

4. En caso de igualdad en puntos al cabo de los dos enfrentamientos, se tendrá en 

cuenta la diferencia de goles en ambos partidos, de persistir la igualdad se ejecutarán 

tiros penales hasta definir el ganador de la serie.- 

 

 

 

 

 

 

Art 5º Reglamentación Específica: 

 

a) Quedan habilitados para disputar las instancias de Cuartos de Final, Semifinal 

y Final los jugadores que hayan jugado (ingresado al campo de juego), durante la 

instancia de Clasificación, más cantidad de partidos en Segunda División que en 

Primera. Quedan exceptuados en el presente postulado los jugadores con edad de 

Divisiones Inferiores.- 

 

b) Las Rescisiones de “Convenio a Prueba” de jugadores que participen en el 

torneo serán habilitadas en Sesión Ordinaria del H.C.D. posterior a la presentación de 

la misma.- 

 

 

Art 6º En la última fecha pertinente a la Instancia de Clasificación (Fecha Nº 14), todos 

los encuentros de la jornada deportiva deberán disputarse en mismo día y horario.- 

 

 



LIGA VILLAMARIENSE DE FÚTBOL 

 

www.ligavmfutbol.com.ar / Email: info@ligavmfutbol.com.ar 
25 de Mayo 410 

Tel/Fax: 4524503 
Villa María- Córdoba- Argentina 

Página 12 

Art 7º Ante eventualidades no previstas en el presente, serán  resueltas a través de lo 

estipulado en el Reglamento General.- 

 

 

 

 
 

 
 

PRÓXIMA SESIÓN ORDINARIA: martes 03 de marzo del 2020 a las 22.00 horas en Sede de la Liga Villamariense de Fútbol. 

 

EL PRESENTE ES COMUNICADO OFICIAL DE LA LIGA VILLAMARIENSE DE FÚTBOL 


