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REGLAMENTO 1º TORNEO DE FÚTBOL FEMENINO 

EDICIÓN 2019  

 

Art 1º FECHA DE INICIO 

 

El 1º Torneo de Fútbol Femenino Edición 2019 inicia su programación oficial el día 10 

de agosto del año 2019. 

 

Art 2º ESTRUCTURA 

 

El certamen se encuentra constituido en dos zonas: ZONA A - ZONA B.           

A saber: 

 

ZONA A (compuesta por cinco equipos)  

 

1. CLUB DEPORTIVO ARGENTINO (A) (VILLA MARÍA) 

2. CLUB DEP. SAN LORENZO DE LAS PLAYAS (VILLA MARÍA) 

3. CLUB PLAYOSA SPORTIVO CLUB (LA PLAYOSA) 

4. CLUB ATLÉTICO UNIÓN ARROYO ALGODÓN (ARROYO 

ALGODÓN) 

5. CLUB ATLÉTICO HIPÓLITO YRIGOYEN (TIO PUJIO) 

 

ZONA B (compuesta por seis equipos)  

 

1. CLUB ATLÉTICO Y BIBLIOTECA RIVADAVIA (ARROYO CABRAL) 

2. CLUB SPORT CLUB COLÓN (ARROYO CABRAL) 

3. CLUB ATLÉTICO ALUMNI (VILLA MARÍA) 

4. CLUB F. C. Y B. LEANDRO N. ALEM (VILLA NUEVA) 
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5. CLUB DEPORTIVO ARGENTINO (B) (VILLA MARÍA) 

6. CLUB SAN FERMÍN (LUCA) 

 

 

Art 3° MECÁNISMO DE ENFRENTAMIENTO 

 

A. Los cinco equipos integrantes de la Zona A se enfrentan todos contra todos en 

su respectivo grupo a tres instancias (ida – vuelta - ida), debiendo disputar en la 

fase clasificatoria un total de doce encuentros oficiales por equipo comprendido 

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

libre. 

 

1. Las fechas donde se observan, según el ordenamiento del Fixture del 

certamen, solamente la Zona “A” (Fechas Nº 10, 12 Y 14), deberán ser 

disputadas durante jornadas semanales cada una de ellas, siendo 

configurado como día oficial el miércoles, el cuál puede ser modificado 

mediante acuerdo de ambas partes.  

 

A. Los seis equipos integrantes de la Zonas B se enfrentan todos contra todos en su 

respectivo grupo a dos instancias (ida y vuelta), con un encuentro adicional 

(Fecha Nº 3 Y Fecha Nº 9) creado a efectos de disputar la misma cantidad de 

partidos que la “Zona A”, debiendo disputar en la fase clasificatoria un total de 

doce encuentros oficiales, comprendidos en quince fechas. 

 

 

Art 4º FASES DEL TORNEO 

 

A. PRIMERA FASE - INSTANCIA CLASIFICATORIA 

 

1. Zona A se enfrentan cinco equipos todos contra todos a tres ruedas (ida – vuelta 

– ida). Clasifican a la instancia de Cuartos de Finales los equipos que se ubiquen 

desde la Primera a la Cuarta colocación según la Tabla de Posiciones de la Zona. 

Cada equipo disputa un total de doce encuentros oficiales programados en 

quince fechas de competencia. 
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2. Zona B se enfrentan seis equipos todos contra todos a dos ruedas, disputando un 

encuentro especial por instancia (ida y vuelta) entre equipos de la misma zona 

(Fecha Nº 3 y Fecha Nº 9). Clasifican a la instancia de Cuartos de Finales los 

equipos que se ubiquen desde la Primera a la Cuarta colocación según la Tabla 

de Posiciones de la Zona. Cada equipo disputa un total de doce encuentros 

oficiales programados en quince 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) A favor del equipo que recibió menos goles en contra según la Tabla de 

Posiciones de su zona. 
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2) A favor del equipo que obtuvo mejor diferencia de goles según la Tabla de 

Posiciones de su zona. 

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

de Posiciones de su zona. 

4) Sorteo.- 

 

 

C. SEGUNDA FASE – CUARTOS DE FINALES  

 

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

siguiente manera: cuatro equipos de la Zona A y cuatro equipos de la Zona B. 

 

A)  Clasificaciones por Zona 

 

i. Zona A Clasifican el Primero (1°), el Segundo (2°), el Tercero (3º) y el 

Cuarto (4º) según la Tabla de Clasificación de zona.  

 

ii. Zona B Clasifican el Primero (1°), el Segundo (2°), el Tercero (3º) y el 

Cuarto (4º) según la Tabla de Clasificación de zona. 

 

 

2. TABLA DE CLASIFICACIÓN GENERAL (TCG)  

 

a) La TCG está compuesta por los ocho equipos clasificados según indica el 

art. 4 inc. C A) del presente, donde el mecanismo de posicionamiento se 

corresponde con un orden decreciente en referencia a la cantidad de 

puntos obtenidos por los equipos a lo largo de la instancia de 

clasificación en los respectivos grupos. 

 

b) Casilleros de clasificación general 

 

1) 1° PRIMERO 

2) 2° PRIMERO 

3) 1° SEGUNDO 
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4) 2° SEGUNDO 

5) 1° TERCERO 

6) 2° TERCERO 

7) 1° CUARTO 

8) 2° CUARTO 

 

c) 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: 
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 Partido 1: Primer Clasificado según TCG vs. Último Clasificado según 

TCG 

 

 Partido 2: Segundo Clasificado según TCG vs. Penúltimo Clasificado según 

TCG 

 

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

General.- 

 

3. Disputan 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 equipos ganadores de los partidos 1 y 2 de la Tercera 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 del Primer Torneo de Fútbol Femenino Edición 

2019. 

 

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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Art 6º En la última fecha pertinente a la Instancia de Clasificación (Fecha Nº 15), 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.- 


