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REGLAMENTO TORNEO APERTURA EDICIÓN 2022 

PRIMERA DIVISIÓN 

“JUAN JACOBO ALCALINO” 
 

 

Art 1º FECHA DE INICIO 

 

El Torneo Apertura Edición 2022 de Primera División inicia su programación oficial el 

día domingo 6 de marzo de 2022. 

 

 

Art 2º ESTRUCTURA 

 

a) El Torneo Apertura Edición 2022 de Primera División se encuentra constituido 

de dos zonas: ZONA A – ZONA B. A saber: 

 

ZONA A (compuesta por diez equipos)  

 

1. CLUB UNIÓN SOCIAL (ALTO ALEGRE) 

2. CLUB SILVIO PELLICO (SILVIO PELLICO) 

3. PLAYOSA SPORTIVO CLUB (LA PLAYOSA) 

4. CLUB UNION ARROYO ALGODON (ARROYO ALGODON) 

5. CLUB HIPÓLITO YRIGOYEN (TIO PUJIO) 

6. LOS ZORROS SPORTIVO CLUB (TICINO). 

7. CLUB ATLETICO ALUMNI (VILLA MARIA) 

8. CLUB DEPORTIVO UNIVERSITARIO (VILLA MARIA) 

9. CLUB SAN LORENZO (VILLA MARIA) 

10. CLUB UNION CENTRAL (VILLA MARIA) 

 

ZONA B (compuesta por diez equipos) 

 

1. CLUB ATLETICO Y BIBLIOTECA RIVADAVIA (ARROYO CABRAL) 

2. 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 RICARDO GUTIERREZ (LA PALESTINA) 

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

(VILLA NUEVA) 

8. CLUB ASOC. ESPAÑOLA (VILLA NUEVA) 

9. CLUB DEPORTIVO ARGENTINO (VILLA MARIA) 

10. JUVENTUD RIVER PLATE (AUSONIA) 

 

 

Art 3° MECÁNISMO DE ENFRENTAMIENTO 

 

b) Los diez equipos integrantes de cada zona se enfrentan todos contra todos en su 

respectivo grupo a una instancia (ida) según fixture confeccionado por HCD, 

con un encuentro interzonal (también ida) entre ambas zonas, debiendo cada 

equipo disputar en la fase clasificatoria un total de diez encuentros oficiales.  
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➢ INTERZONAL: en la Fecha N° 8 del Torneo Apertura Edición 2022 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 

 

Zona A y B: se enfrentan diez equipos todos contra todos a una rueda (ida), 

disputando además un encuentro interzonal, todo previamente establecido según 

sorteo fixture en HCD. Clasifican a la instancia de Octavos de Finales los 8 

mejores equipos de cada zona, es decir, un total de 16 equipos. Cada equipo 

disputa un total de diez encuentros oficiales programados en diez 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 el partido jugado entre sí. 

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

Posiciones de su zona. 

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

Posiciones de su zona. 

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

de Posiciones de su zona. 

5) Sorteo.- 
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C. SEGUNDA FASE –OCTAVOS DE FINALES  

 

1. Los equipos clasificados a la Segunda Fase del Torneo serán los 8 mejores 

equipos de cada zona (A y B), los cuales se enfrentaran en forma cruzada los 16 

clasicados.- 

 

2. TABLA DE CLASIFICACIÓN GENERAL (TCG)  

 

La TCG está compuesta por los dieciséis (16) equipos clasificados según indica 

el art. 4 inc. C 1 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. A 

saber: 

 

 

a) Casilleros de clasificación general 

1) 1° PRIMERO 

2) 2° PRIMERO 

3) 1° SEGUNDO 

4) 2° SEGUNDO 

5) 1° TERCERO 

6) 2º TERCERO 

7) 1º CUARTO 

8) 2° CUARTO 

9) 1º QUINTO 

10)  2º QUINTO 

11)  1º SEXTO 

12)  2º SEXTO 

13)  1º SEPTIMO 

14)  2º SEPTIMO 

15)  1º OCTAVO 

16)  2º OCTAVO 

 

 

b) Emparejamientos  

 

No obstante la conformación de TCG, en instancias de Octavos de Final los 

emparejamientos no deben enfrentar equipos que provienen de la misma zona. Por lo 

cual se define el siguiente formato: 

 

➢ PARTIDO 1: 1º zona A vs. 8º zona B 

➢ PARTIDO 2: 2º zona A vs. 7º zona B  

➢ PARTIDO 3: 3º zona A vs. 6º zona B 

➢ PARTIDO 4: 4º zona A vs. 5º zona B 

➢ PARTIDO 5: 5º zona A vs. 4º zona B 

➢ PARTIDO 6: 6º zona A vs. 3º zona B 

➢ PARTIDO 7: 7º zona A vs. 2º zona B 

➢ PARTIDO 8: 8º zona A vs. 1º zona B 
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3. Los Octavos de Finales se disputan por el sistema de eliminación directa a dos 

partidos (ida y vuelta) uno en cada sede. 

 

4. Los equipos mejores posicionados poseen ventaja de elección 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 

clasifican a la siguiente instancia los ocho equipos mejor posicionados en la 

TCG.- 

 

 

 

D.  TERCERA FASE – CUARTOS DE FINALES  

 

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

instancia de Octavos de Finales. Se emparejaran de acuerdo al orden según la 

Tabla de Clasificación General, teniendo en cuenta a los equipos que hayan 

ingresado a la Tercera Fase.  

 

Los enfrentamientos se determinan de la siguiente manera: 

 
➢ Partido 1: Primer Clasificado según TCG vs. Octavo Clasificado según TCG 

 
➢ Partido 2: Segundo Clasificado según TCG vs. Séptimo Clasificado según TCG 

 

➢ Partido 3: Tercer Clasificado según TCG vs. Sexto Clasificado según TCG 

 

➢ Partido 4: Cuarto Clasificado según TCG vs. Quinto 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 (Semifinal).- 

 

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 – SEMIFINAL  

 

 

1. La Cuarta 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, teniendo en cuenta a los equipos que hayan 

ingresado a la Cuarta Fase.  

 

Los enfrentamientos se determinan de la siguiente manera: 



 
 

5 

 

 
➢ 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 Quinta 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.- 

 

 

F. QUINTA FASE – FINAL  

 

 

1. La disputan los ganadores de los partidos A y B de la Cuarta Fase. 

 

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 2022. - 

 

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 mencionado Estadio hubiera sido 

utilizado por al menos uno de los finalistas para ejercer su localía en más de dos 

ocasiones en fase regular, se establecerá el escenario de la tercer final de común 

acuerdo entre los Clubes participantes de dicho encuentro. De no haber acuerdo 

mutuo, será el HCD quien analice y defina el escenario de la Tercer Final. 

 

5.  Si el tercer partido termina empatado se consagra Campeón el equipo que mejor 

diferencia de goles haya logrado en la serie final (ida y vuelta). Si persiste la 

igualdad, se ejecutarán tiros penales hasta definir al Campeón.- 

 

6. En caso de disputarse la Tercera Final, se llevará a cabo un sorteo para 

determinar cuál de los finalistas oficiará de LOCAL en dicho cotejo.- 

 

 

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.- 
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b) El cierre de Libro de Pases para TODAS LAS CATEGORÍAS de LVF se 

estipula para el viernes 25 de marzo de 2022 a las 20.00 hs. Luego de dicha 

fecha no se podrán realizar trámites, salvo acuerdo unánime del HCD.- 

c)  Si durante el desarrollo de Fase Clasificatoria del Torneo Apertura 2022 se 

suspendiera (por las causas que fueran) algún partido programado, éste deberá 

disputarse hasta las 48 hs siguientes a la programación original; salvo que se 

hubieran suspendido el 50% de los partidos programados de la misma fecha, 

situación en la que todos esos partidos deberán ser reprogramados de común 

acuerdo entre Clubes, o por decisión de LVF. Todos los partidos suspendidos y 

postergados deben estar disputados antes de iniciarse la fecha 9º de la Instancia 

Clasificatoria. 

 

Art 6º En la última fecha correspondiente a la Instancia de Clasificación (Fecha Nº 10), 

todos los encuentros de la jornada deportiva deberán disputarse en mismo día y 

horario.- 

 

Art 7° El Torneo Apertura de la Liga Villamariense de Futbol Edición 2022, será 

homologado ante el Consejo Federal del Futbol Argentino, a los fines de 

determinar que el Campeón de dicho torneo obtendrá la segunda plaza que la 

LVF posee para participar del TRFA 2022 (la primer plaza para dicho torneo se 

asignó por resolución del HCD al equipo Campeón del Torneo Apertura LVF 

2021). Cabe señalar que si resultara que el campeón del Apertura 2022 y del 

Apertura 2021 fuese el mismo Club, se podrá llevar a cabo un partido entre los 

subcampeones de ambos torneos para definir la segunda plaza. 

            En caso de que alguno (o ambos) subcampeones no tenga intenciones de 

Participar en TRFA, la LVF solicitará autorización al CFFA para asignar la 

plaza vacante al Club que considere apto para tal competencia. 

 

 

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

estipulado en el Reglamento General.- 

 


