Formas de Disputa - 1ra.Division "B"

CAMPEONATO OFICIAL - 1ra.DIVISION "B" - TEMPORADA 2011

- Clubes participantes de dicha categoría :

- Atl.Central Argentino

- Los Andes F.B.C.

- Juventud Pueyrredón

- Dep.San Jorge

- S.y Dep.Ciudad Nueva

- Atl.Jorge Newbery (R)

- Sacachispa F.B.C.

- Sportivo Maria Teresa

- Sp.Sarmiento

- Sp.Ben-Hur

- Atl.San Martín

- Def.Talleres

- Nueva Era

- P.E.F.Matienzo

- Náutico Melincue

- Sportsman C.S.D.
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- Atl.Elortondo

1º) 1ra.FASE : Se jugará un Campeonato en DOS (2) Zonas, denominadas ZONA "1" y ZONA
"2", compuestas por NUEVE (9) equipos la ZONA "1" y por OCHO (8) equipos la ZONA "2", las
mismos jugarán todos contra todos a dos (2) ruedas, las mismas estarán compuestas por los
siguiente equipos :

ZONA "1"

Atl.Jorge Newbery (R)

Sp.Ben-Hur

P.E.F.Matienzo

Sp.Sarmiento

Sacachispa F.B.C.

ZONA "2"

Dep.San Jorge

Nueva Era

Los Andes F.B.C.

Atl.San Martín

Náutico Melincue

Central Argentino

Sportsman CSD

Ciudad Nueva

Sp.Maria Teresa

Juventud Pueyrredón

Atl.Elortondo
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Def.Talleres

2º) Los primeros CUATRO (4) equipos clasificados en cada una de las zonas pasarán a
integrar la ZONA CAMPEONATO y jugaran en cada una de las zonas todos contra todos. Las
mismas quedarán integradas de la siguiente manera :

ZONA CAMPEONATO "A"

1ro.ZONA "1"

ZONA CAMPEONATO "B"

1ro.ZONA "2"

2do.ZONA "2"

2do.ZONA "1"

3ro.ZONA "1"

3ro.ZONA "2"

4to.ZONA "2"

4to.ZONA "1"

3º) Los CUATRO (4) últimos equipos que ocupen cada una de las zonas, pasarán a integrar la
ZONA REPECHAJE y jugarán en cada una de las zonas todos contra todos.- El equipo que
ocupe el puesto 9no. en la Zona "1" de la 1ra.Fase, quedará automaticamente fuera del
torneo.- Las mismas quedarán integradas de la siguiente manera :

ZONA REPECHAJE "C"

5to.ZONA "1"

6to.ZONA "2"

ZONA REPECHAJE "D"

5to.ZONA "2"

6to.ZONA "1"
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7mo.ZONA "1"

7mo.ZONA "2"

8vo.ZONA "2"

8vo.ZONA "1"

4º) Una vez finalizada la ZONA CAMPEONATO los 1ros. de las ZONA CAMPEONATO "A" y
"B" ascenderán automáticamente a la DIVISIONAL "A".-

- Para obtener el Campeón de la Divisional "B", ambos equipos jugarán partido y revancha, y
en caso de empate en puntos a la finalización del 2do.encuentro, se disputará un 3er.partido en
cancha a designar por la Liga, si previo no existe acuerdo entre ambos, De registrarse igualdad
en puntos a la finalización del 3er.partido se procederá a la ejecución de tiros penales como es
norma (serie de cinco (5) y de persistir la igualdad uno (1) hasta desigualar).-

- Para elegir la condición de local para el primer partido, tiene priori/ dad el equipo que haya
ocupado la mejor posición en la Zona Campeonato y/o Repechaje.-.

5º) Los equipos que ocupen el 2do., 3er.y 4to. puesto, una vez finalizada la ZONA
CAMPEONATO "A" y "B", pasarán a disputar la FASE FINAL.-

6º) Los equipos que ocupen el 1ro.puesto de la ZONA REPECHAJE "C" y "D", se juntaran los
con 2do., 3ro. y 4to. ya clasificados de la Zona Campeonato.-

7º) FASE FINAL : La Zona estará compuesta por el 1ro., 2do. y 3ro. de cada una de las
ZONAS CAMPEONATOS y el 1ro.de cada una de las ZONAS REPECHAJES quedando
compuestas de la siguiente forma :

FASE FINAL "E"

FASE FINAL "F"
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1ro.ZONA CAMPEONATO "A"

1ro.ZONA CAMPEONATO "B"

2do.ZONA CAMPEONATO "B"

2do.ZONA CAMPEONATO "A"

3ro.ZONA CAMPEONATO "A"

3ro.ZONA CAMPEONATO "B"

1ro.ZONA REPECHAJE "D"

1ro.ZONA REPECHAJE "C"

- Estos jugarán todos contra todos a dos ruedas por suma de puntos en cada una de las zonas,
el que ocupe el 1er.Puesto en la FASE FINAL "E" y "F" obtendrán automáticamente el
ASCENSO a la 1ra.División "A".-

- Los equipos que ocupen el 2do.Puesto en la FASE FINAL "E" y "F" pasarán pasarán a
disputar con el 11ro.y 12do. de la Divisional "A", la FASE PROMOCION.

Conocidos los equipos clasificados para esta instancia, los mismos juga/ rán de la siguiente
forma :

2do.Peor Fase Final c/ 11ro.Divisional "A".-

2do.Mejor Fase Final c/ 12do.Divisional "A".-

Estos jugarán partido y revancha, y en caso de empate en puntos a la finalización del
2do.encuentro, se disputará un 3er.partido en cancha de los equipos clasificados en la
Divisional "A", de persistir la igualdad a la finalización del mismo, mantendrá la categoría o
ascendera a la Divisional "A" el que haya obtenido mejor diferencia de gol de los partidos
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jugados entre ambos. De registrarse igualdad en puntos y diferencia de gol a la finalización del
3er.partido se procederá a la ejecución de tiros penales como es norma (serie de cinco (5) y de
persistir la igualdad uno (1) hasta desigualar).

- Con esta forma de disputa para el Año 2012, la Divisional "A" tendrá DIESISEIS (16) equipos
y la Divisional "B" QUINCE (15) equipos.-

- En todos los casos para elegir la condición de local o visitante para el 1er.partido tiene
prioridad el equipo Divisional "A".-

8º) Para la 1ra.FASE, ZONAS CAMPEONATOS, ZONAS REPECHAJES y FASE FINAL en
caso de empate en puntos entre dos (2), tres (3) o cuatro (4) equipos se procederá de la
siguiente forma
- Para Dos (2) Equipos :

1º) Mayor cantidad de puntos de los partidos jugados entre sí.-

2º) Mejor Diferencia de gol en la tabla general.-

3º) Mayor cantidad de goles a favor en la tabla general.-

4º) Menor cantidad de goles en contra en la tabla general.-

5º) Partido desempate entre ambos clubes, un encuentro en cancha a designar por la Liga.-

- Para Tres (3) Equipos :
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1º) Mayor cantidad de puntos de los partidos jugados entre sí que resultará de una mini tabla
entre los equipos igualados.-

2º) Mejor Diferencia de gol en la tabla general.-

3º) Mayor cantidad de goles a favor en la tabla general.-

4º) Menor cantidad de goles en contra en tabla general.-

5º) Se realiza un sorteo entre los tres (3) equipos, se enumeran del Nro.1 al Nro.3, el Nro.1
queda clasificado para disputar el encuentro final, el Nro.2 y Nro.3 disputaran un (1) encuentro
en cancha a designar por la Liga, el ganador pasa a disputar el encuentro final con el Nro.1 en
cancha a designar por Liga.-

- Para Cuatro (4) Equipos :

1º) Mayor cantidad de puntos de los partidos jugados entre sí que resultará de una mini tabla
entre los equipos igualados.-

2º) Mejor Diferencia de gol en la tabla general.-

3º) Mayor cantidad de goles a favor en la tabla general.-

4º) Menor cantidad de goles en contra en la tabla general.-

5º) Se realiza un sorteo entre los cuatro (4) equipos, se enumeran del Nro.1 al Nro.4, y juegan
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de la siguiente forma :

Nro.1 c/ Nro.4

Nro.2 c/ Nro.3

- Estos disputaran un encuentro en cancha a designar por la Liga. Los dos ganadores jugaran
un encuentro en cancha a designar por la Liga.-

- Se deja aclarado que cuando deba jugarse encuentros desempates, en cualquiera de los
casos anteriores y si a la finalización de los mismos se registrara igualdad en puntos se
procederá a la ejecución de tiros penales como es norma (serie de cinco (5) y de persistir la
igualdad uno (1) hasta desigualar).-

Aclaración : Entiendase en caso de empate en puntos, la definición se tendrá en cuenta en la
fase que resultaron empatados.-

CANTIDAD MINIMA : 18 FECHAS - 16 Partidos (Para el equipo que ocupe el 9no.Puesto en la
Zona "1".-

CANTIDAD MAXIMA : 32 ó 33 FECHAS - 30 ó 31 Partidos.- (Para los equipos que jueguen la
promoción).-
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