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REGLAMENTO TORNEO APERTURA EDICIÓN 2019 

SEGUNDA DIVISIÓN 

 
“JULIO MORELATTO” 

COPA “80 ANIVERSARIO CLUB S. C. COLON” 
 

 

Art 1º FECHA DE INICIO 

 

El Torneo Apertura Edición 2019 de Segunda División inicia su programación oficial el 

día 10 de marzo de 2019. 

 

 

Art 2º ESTRUCTURA 

 

a) El Torneo Apertura Edición 2019 de Segunda División se encuentra compuesto 

por tres zonas: ZONA NORTE (compuesta por seis equipos)  ZONA CENTRO 

(compuesta por siete equipos) y ZONA SUR (compuestas por seis equipos). A 

saber: 

 

ZONA NORTE  
 

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

2. CLUB DEPORTIVO Y BIBLIOTECA SILCIO 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  
 

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

(VILLA NUEVA) 

2. CLUB DEPORTIVO SAN LORENZO DE LAS PLAYAS (VILLA 

MARIA). 

3. CLUB ATLETICO ALUMNI (VILLA MARIA) 

4. CLUB ATLETICO RIVER PLATE (VILLA MARIA) 

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

6. CLUB DEPORTIVO UNIVERSITARIO (VILLA MARIA) 

7. CLUB DEPORTIVO ARGENTINO (VILLA MARIA) 

  

ZONA SUR  
 

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) 
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5. CLUB JUVENTUD RIVER PLATE (AUSONIA) 

6. CLUB ASOCIACION ESPAÑOLA DE SOCORRO MUTUO (VILLA 

MARIA/VILLA NUEVA) 

 

 

Art 3° MECÁNISMO DE ENFRENTAMIENTO 

 

a) Los siete equipos integrantes de la Zona Centro 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 Sur 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 - SUR: en la Fecha N° 4 y Fecha N° 11 del 

Torneo Apertura Edición 2019 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 Sur. 

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 la Zona Sur. Cada equipo disputa un total de 

doce encuentros oficiales programados en doce fechas de competencia. 

 

2. Zona Centro 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 Tercero en la Tabla de Posiciones de la Zona. Cada equipo 

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

competencia. 

 

3. Zona Sur 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 la Zona Norte. Cada equipo disputa un total 

de doce encuentros oficiales programados en doce fechas de competencia. 
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B) SEGUNDA FASE – CUARTOS DE FINALES  
 

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. 

 

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

la Tabla de Clasificación de zona. 

 

 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. 

 

 

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.- 
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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. 

 

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 2019 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 2019 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.- 
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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.- 

 

 

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

estipulado en el Reglamento General.- 

 

 


