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ANEXO I
12-.ESTRUCTURA Y DURACIÓN DE LOS TORNEOS
18-.TROFEOS-

A) CATEGORÍA SÚPER MAXI – PRIMERA “A” (9 equipos).
I-Torneos
-Amistad: se jugará todos contra todos en partidos de ida únicamente. El equipo clasificado en el
último puesto descenderá a la Primera “B” para los torneos de la segunda parte del año 2016.
-Campeonato (serán 10 equipos, pues habrá dos ascensos de la Primera B): Se jugará todos contra
todos en partidos de ida y vuelta. El equipo clasificado en el último puesto descenderá a la Primera
“B” para los torneos del año 2017.

Definición ante igualdad de posiciones:
El orden entre los equipos igualados en una posición se determinará conforme los siguientes
criterios:
1) De acuerdo al equipo que hubiera tenido menos expulsados (a tal fin también se
considerarán como “expulsados” a los jugadores “informados” por el árbitro y que fueran
sancionados con una pena de una o más fechas) a lo largo del torneo en el que estuvieran
igualados;
2) En caso mantenerse la paridad, se privilegiará al equipo que hubiera tenido menos
jugadores “amonestados” a lo largo del torneo en el que estuvieran igualados. A tal fin, el
jugador amonestado que durante el mismo partido fuera expulsado no será considerado
como “amonestado”;
3) Si persistiese la igualdad, se definirá por el puntaje obtenido en todos los partidos
disputados en el mismo torneo entre los equipos igualados;
4) En caso de mantenerse la igualdad después de 3) se considerará la diferencia de gol en
todos los partidos disputados en el mismo torneo entre los equipos igualados;
5) De persistir la paridad:
a) En el caso de igualdad en el primer puesto en el torneo Campeonato se disputarán
partidos de desempate;
b) En el caso de igualdad en un puesto distinto al mencionado en a), se considerará la
diferencia de gol general en todo el torneo.
II-Premiación
Los equipos clasificados primero en los torneos Amistad y primero en el torneo Campeonato
recibirán una copa.
-Los integrantes del equipo clasificado primero en el torneo Campeonato recibirán medallas
individuales. A este equipo también se le entregará la Copa Asociación Intercountry.
-El goleador del torneo Campeonato recibirá una copa.
-La valla menos vencida del torneo Campeonato recibirá una copa.
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B) CATEGORÍA SÚPER MAXI – PRIMERA “B” (12 equipos).
MODIFICACIONES: VER LA CIRCULAR N° 28/16
I-Torneos
-Clasificación: se jugará en dos zonas de seis equipos cada una, en partidos de ida y vuelta. Los
campeones de cada zona ascenderán a la Primera A” para los torneos de la segunda parte del año
2016.
-Campeonato (lo jugarán 11 equipos, pues sumará un equipo de la Primera A): se jugará todos
contra todos en partidos de ida únicamente. El campeón ascenderá a la Primera A para los torneos
del año 2017.
-Amistad: se jugará en dos zonas de seis equipos y cinco equipos cada una, en partidos de ida. La
primera zona estará integrada por los seis primeros clasificados del torneo Campeonato, y el equipo
que allí salga primero ascenderá a la Primera A para los torneos del año 2017. Si ese equipo fuese el
mismo que hubiera salido campeón en el torneo Campeonato, la plaza de ascenso será cubierta por
el subcampeón del torneo Campeonato. La otra zona estará integrada por los últimos cinco equipos
del torneo Campeonato.
Definición ante igualdad de posiciones:
El orden entre los equipos igualados en una posición se determinará conforme los siguientes
criterios:
1) De acuerdo al equipo que hubiera tenido menos expulsados (a tal fin también se considerarán
como “expulsados” a los jugadores “informados” por el árbitro y que fueran sancionados con una
pena de una o más fechas) a lo largo del torneo en el que estuvieran igualados;
2) En caso mantenerse la paridad, se privilegiará al equipo que hubiera tenido menos jugadores
“amonestados” a lo largo del torneo en el que estuvieran igualados. A tal fin, el jugador amonestado
que durante el mismo partido fuera expulsado no será considerado como “amonestado”;
3) Si persistiese la igualdad, se definirá por el puntaje obtenido en todos los partidos disputados en
el mismo torneo entre los equipos igualados;
4) En caso de mantenerse la igualdad después de 3) se considerará la diferencia de gol en todos los
partidos disputados en el mismo torneo entre los equipos igualados;
5) De persistir la paridad:
a) En el caso de igualdad en el primer puesto en el torneo Campeonato se disputarán
partidos de desempate;
b) En el caso de igualdad en un puesto distinto al mencionado en a), se considerará la
diferencia de gol general en todo el torneo.
II-Premiación:
-Los equipos clasificados primero en cada una de las zonas de los torneos Amistad y Clasificación,
y el campeón del torneo Campeonato recibirán una copa.
-Los integrantes del campeón del torneo Campeonato recibirán medallas individuales.
-El goleador del torneo Campeonato recibirá una copa.
-La valla menos vencida del torneo Campeonato recibirá una copa.
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C) CATEGORÍA MAYORES MAXI – PRIMERA “A” (13 equipos)
I-Torneos
-Apertura: se jugará todos contra todos en partidos de ida únicamente
-Clausura: se jugará todos contra todos en partidos de ida únicamente.
Descenderán a la Primera “B” para el año 2017 los dos últimos equipos de una tabla conformada
con la sumatoria de puntos de ambos torneos (En caso de igualdad de puntos se seguirá el orden de
criterios previsto en “Definición ante igualdad de posiciones”, pero aplicándose con relación a todos
los partidos de ambos torneos).
Definición ante igualdad de posiciones:
El orden entre los equipos igualados en una posición se determinará conforme los siguientes
criterios:
1) De acuerdo al equipo que hubiera tenido menos expulsados (a tal fin también se
considerarán como “expulsados” a los jugadores “informados” por el árbitro y que fueran
sancionados con una pena de una o más fechas) a lo largo del torneo en el que estuvieran
igualados;
2) En caso mantenerse la paridad, se privilegiará al equipo que hubiera tenido menos
jugadores “amonestados” a lo largo del torneo en el que estuvieran igualados. A tal fin, el
jugador amonestado que durante el mismo partido fuera expulsado no será considerado
como “amonestado”;
3) Si persistiese la igualdad, se definirá por el puntaje obtenido en todos los partidos
disputados en el mismo torneo entre los equipos igualados;
4) En caso de mantenerse la igualdad después de 3) se considerará la diferencia de gol en
todos los partidos disputados en el mismo torneo entre los equipos igualados;
5) De persistir la paridad:
a) En el caso de igualdad en el primer puesto en los torneos Apertura y Clausura se
disputarán partidos de desempate;
b) En el caso de igualdad en un puesto distinto al mencionado en a), se considerará la
diferencia de gol general en todo el torneo.
II-Premiación:
-Los equipos clasificados primero en los torneos Apertura y Clausura recibirán una copa.
-Los integrantes del mejor campeón entre los torneos Apertura y el Clausura -para cuya
determinación se deberá sumar el total de puntos obtenidos en los dos torneos- recibirán medallas
individuales. En caso de igualdad de puntos se seguirá el orden de criterios previsto en “Definición
ante igualdad de posiciones”, pero aplicándose con relación a todos los partidos de ambos torneos.
A este equipo también se le entregará la Copa Asociación Intercountry.
-El goleador del año (se sumarán los dos torneos) recibirá una copa.
-La valla menos vencida del año (se sumarán los dos torneos) recibirá una copa.
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D) CATEGORÍA MAYORES MAXI – PRIMERA “B” (12 equipos)
I-Torneos
-Apertura: se jugará todos contra todos en partidos de ida únicamente. El campeón ascenderá a la
Primera A para los torneos del año 2017
-Amistad: se jugará en dos zonas, de seis equipos cada una, en partidos de ida únicamente.
-Clausura: se jugará todos contra todos en partidos de ida únicamente. El campeón ascenderá a la
Primera A para los torneos del año 2017. También ascenderá a la Primera “A” para los torneos del
año 2017, el mejor segundo de ambos torneos, (entendiéndose por tal al segundo que, considerando
los dos torneos –Apertura y Clausura-, hubiese sumado más puntos a lo largo del año en una tabla
conformada; en caso de igualdad de puntos se seguirá el orden de criterios previsto en “Definición
ante igualdad de posiciones”, pero aplicándose con relación a todos los partidos de ambos torneos).
Si un mismo equipo fuese campeón en ambos torneos –Apertura y Clausura-, la segunda y la tercera
plaza de los ascensos serán cubiertas por los dos segundos de esos mismos torneos. Si uno de los
equipos campeones fuese también el mejor segundo, la tercera plaza será cubierta por el otro
segundo. Si los mismos dos equipos fuesen campeones y segundos de ambos torneos, la tercera
plaza del ascenso será cubierta por el mejor tercero (entendiéndose por tal al tercero que,
considerando los dos torneos –Apertura y Clausura-, hubiese sumado más puntos a lo largo del año
en una tabla conformada; en caso de igualdad de puntos se seguirá el orden de criterios previsto en
“Definición ante igualdad de posiciones”, pero aplicándose con relación a todos los partidos de
ambos torneos).
Definición ante igualdad de posiciones:
El orden entre los equipos igualados en una posición se determinará conforme los siguientes
criterios:
1) De acuerdo al equipo que hubiera tenido menos expulsados (a tal fin también se
considerarán como “expulsados” a los jugadores “informados” por el árbitro y que fueran
sancionados con una pena de una o más fechas) a lo largo del torneo en el que estuvieran
igualados;
2) En caso mantenerse la paridad, se privilegiará al equipo que hubiera tenido menos
jugadores “amonestados” a lo largo del torneo en el que estuvieran igualados. A tal fin, el
jugador amonestado que durante el mismo partido fuera expulsado no será considerado
como “amonestado”;
3) Si persistiese la igualdad, se definirá por el puntaje obtenido en todos los partidos
disputados en el mismo torneo entre los equipos igualados;
4) En caso de mantenerse la igualdad después de 3) se considerará la diferencia de gol en
todos los partidos disputados en el mismo torneo entre los equipos igualados;
5) De persistir la paridad:
a. En el caso de igualdad en el primer puesto en los torneos Apertura y Clausura se
disputarán partidos de desempate;
b. En el caso de igualdad en un puesto distinto al mencionado en a), se considerará la
diferencia de gol general en todo el torneo.
II-Premiación
-Los equipos clasificados primeros en cada una de las zonas del torneo Amistad y los campeones de
los torneos Apertura y Clausura recibirán una copa.
-Los integrantes del mejor campeón entre los torneos Apertura y el Clausura -para cuya
determinación se deberá sumar el total de puntos obtenidos en ambos torneos- recibirán medallas
individuales. En caso de igualdad de puntos se seguirá el orden de criterios previsto en “Definición
ante igualdad de posiciones”, pero aplicándose con relación a todos los partidos de los dos torneos.
-El goleador del año (se sumarán los torneos Apertura y Clausura) recibirá una copa.
-La valla menos vencida del año (se sumarán los torneos Apertura y Clausura) recibirá una copa.

6

E) CATEGORIA MAYORES SENIOR – PRIMERA “A” (13 equipos)
I-Torneos
-Apertura: se jugará todos contra todos en partidos de ida únicamente
-Clausura: se jugará todos contra todos en partidos de ida únicamente.
Descenderán a la Primera “B” para el año 2017 los dos últimos equipos de una tabla conformada
con la sumatoria de puntos de ambos torneos (En caso de igualdad de puntos se seguirá el orden de
criterios previsto en “Definición ante igualdad de posiciones”, pero aplicándose con relación a todos
los partidos de ambos torneos).
Definición ante igualdad de posiciones:
El orden entre los equipos igualados en una posición se determinará conforme los siguientes
criterios:
1) De acuerdo al equipo que hubiera tenido menos expulsados (a tal fin también se considerarán
como “expulsados” a los jugadores “informados” por el árbitro y que fueran sancionados con una
pena de una o más fechas) a lo largo del torneo en el que estuvieran igualados;
2) En caso mantenerse la paridad, se privilegiará al equipo que hubiera tenido menos jugadores
“amonestados” a lo largo del torneo en el que estuvieran igualados. A tal fin, el jugador amonestado
que durante el mismo partido fuera expulsado no será considerado como “amonestado”;
3) Si persistiese la igualdad, se definirá por el puntaje obtenido en todos los partidos disputados en
el mismo torneo entre los equipos igualados;
4) En caso de mantenerse la igualdad después de 3) se considerará la diferencia de gol en todos los
partidos disputados en el mismo torneo entre los equipos igualados;
5) De persistir la paridad:
a) En el caso de igualdad en el primer puesto en los torneos Apertura y Clausura se disputarán
partidos de desempate;
b) En el caso de igualdad en un puesto distinto al mencionado en a), se considerará la diferencia de
gol general en todo el torneo.
II-Premiación:
-Los equipos clasificados primero en los torneos Apertura y Clausura recibirán una copa.
-Los integrantes del mejor campeón entre los torneos Apertura y el Clausura -para cuya
determinación se deberá sumar el total de puntos obtenidos en los dos torneos- recibirán medallas
individuales. En caso de igualdad de puntos se seguirá el orden de criterios previsto en “Definición
ante igualdad de posiciones”, pero aplicándose con relación a todos los partidos de ambos torneos.
A este equipo también se le entregará la Copa Asociación Intercountry.
-El goleador del año (se sumarán los dos torneos) recibirá una copa.
-La valla menos vencida del año (se sumarán los dos torneos) recibirá una copa.
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F) CATEGORIA MAYORES SENIOR – PRIMERA “B” (13 equipos)

I-Torneos
-Apertura: se jugará todos contra todos en partidos de ida únicamente. El campeón ascenderá a la
Primera “A” para los torneos del año 2017.
-Clausura: se jugará todos contra todos en partidos de ida únicamente. El campeón ascenderá a la
Primera “A” para los torneos del año 2017.
También ascenderá a la Primera “A” para los torneos del año 2017, el mejor segundo de ambos
torneos, (entendiéndose por tal al segundo que, considerando los dos torneos, hubiese sumado más
puntos a lo largo del año en una tabla conformada; en caso de igualdad de puntos se seguirá el orden
de criterios previsto en “Definición ante igualdad de posiciones”, pero aplicándose con relación a
todos los partidos de ambos torneos). Si un mismo equipo fuese campeón en ambos torneos, la
segunda y la tercera plaza de los ascensos serán cubiertas por los dos segundos de ambos torneos. Si
uno de los equipos campeones fuese también el mejor segundo, la tercera plaza será cubierta por el
otro segundo. Si los mismos dos equipos fuesen campeones y segundos de ambos torneos, la tercera
plaza del ascenso será cubierta por el mejor tercero (entendiéndose por tal al tercero que,
considerando los dos torneos, hubiese sumado más puntos a lo largo del año en una tabla
conformada; en caso de igualdad de puntos se seguirá el orden de criterios previsto en “Definición
ante igualdad de posiciones”, pero aplicándose con relación a todos los partidos de ambos torneos).
Descenderán a la Primera “C” para el año 2017 los últimos dos equipos de una tabla conformada
con la sumatoria de puntos de ambos torneos (En caso de igualdad de puntos se seguirá el orden de
criterios previsto en “Definición ante igualdad de posiciones”, pero aplicándose con relación a todos
los partidos de ambos torneos).
Definición ante igualdad de posiciones:
El orden entre los equipos igualados en una posición se determinará conforme los siguientes
criterios:
1) De acuerdo al equipo que hubiera tenido menos expulsados (a tal fin también se
considerarán como “expulsados” a los jugadores “informados” por el árbitro y que fueran
sancionados con una pena de una o más fechas) a lo largo del torneo en el que estuvieran
igualados;
2) En caso mantenerse la paridad, se privilegiará al equipo que hubiera tenido menos
jugadores “amonestados” a lo largo del torneo en el que estuvieran igualados. A tal fin, el
jugador amonestado que durante el mismo partido fuera expulsado no será considerado
como “amonestado”;
3) Si persistiese la igualdad, se definirá por el puntaje obtenido en todos los partidos
disputados en el mismo torneo entre los equipos igualados;
4) En caso de mantenerse la igualdad después de 3) se considerará la diferencia de gol en
todos los partidos disputados en el mismo torneo entre los equipos igualados;
5) De persistir la paridad:
a. En el caso de igualdad en el primer puesto en los torneos Apertura y Clausura se
disputarán partidos de desempate;
b. En el caso de igualdad en un puesto distinto al mencionado en a), se considerará la
diferencia de gol general en todo el torneo.
II-Premiación
-Los equipos clasificados primero en los torneos Apertura y Clausura recibirán una copa.
-Los integrantes del mejor campeón entre los torneos Apertura y el Clausura -para cuya
determinación se deberá sumar el total de puntos obtenidos en los dos torneos- recibirán medallas
individuales. En caso de igualdad de puntos se seguirá el orden de criterios previsto en “Definición
ante igualdad de posiciones”, pero aplicándose con relación a todos los partidos de ambos torneos.
-El goleador del año (se sumarán ambos torneos) recibirá una copa.
-La valla menos vencida del año (se sumarán ambos torneos) recibirá una copa.
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G) CATEGORIA MAYORES SENIOR – PRIMERA “C” (16 equipos)
I-Torneos

-Campeonato: se jugará todos contra todos en partidos de ida únicamente. El campeón ascenderá a
la Primera “B” para los torneos del año 2017.
-Amistad: Se jugará en tres zonas, de cinco, cinco y seis equipos cada una, en partidos de ida y
vuelta. El campeón de cada una de ellas ascenderá a la Primera “B” para los torneos del año 2017.
Si uno de estos equipos campeones coincidiera con el campeón del torneo Campeonato, esa plaza
de ascenso será ocupada por el equipo clasificado segundo en el torneo Campeonato; si ese equipo
coincidiese con otro de los campeones de las zonas, la plaza será cubierta por el tercero del torneo
Campeonato; si ese equipo coincidiese con otro de los campeones de las zonas, la plaza será
cubierta por el cuarto del torneo Campeonato.

Definición ante igualdad de posiciones:
El orden entre los equipos igualados en una posición se determinará siguiendo los siguientes
criterios:
1) De acuerdo al equipo que hubiera tenido menos expulsados (a tal fin también se
considerarán como “expulsados” a los jugadores “informados” por el árbitro y que fueran
sancionados con una pena de una o más fechas) a lo largo del torneo en el que estuvieran
igualados;
2) En caso mantenerse la paridad, se privilegiará al equipo que hubiera tenido menos
jugadores “amonestados” a lo largo del torneo en el que estuvieran igualados. A tal fin, el
jugador amonestado que durante el mismo partido fuera expulsado no será considerado
como “amonestado”;
3) Si persistiese la igualdad, se definirá por el puntaje obtenido en todos los partidos
disputados en el mismo torneo entre los equipos igualados;
4) En caso de mantenerse la igualdad después de 3) se considerará la diferencia de gol en
todos los partidos disputados en el mismo torneo entre los equipos igualados;
5) De persistir la paridad:
a. En el caso de igualdad en el primer puesto en el torneo Campeonato se disputarán
partidos de desempate;
b. En el caso de igualdad en un puesto distinto al mencionado en a), se considerará la
diferencia de gol general en todo el torneo.

II-Premiación
-Los equipos clasificados primero en cada una de las zonas del torneo Amistad y primero en el
torneo Campeonato recibirán una copa.
-Los integrantes del equipo campeón del torneo Campeonato recibirán medallas individuales.
-El goleador del torneo Campeonato recibirá una copa.
-La valla menos vencida del torneo Campeonato recibirá una copa.

9

H) CATEGORIA MAYORES JUNIOR - PRIMERA “A” (13 equipos)
I-Torneos
-Apertura: se jugará todos contra todos en partidos de ida únicamente.
-Clausura: se jugará todos contra todos en partidos de ida únicamente.
Descenderá a la Primera “B” para el año 2017 el último equipo de una tabla conformada con la
sumatoria de puntos de ambos torneos (En caso de igualdad de puntos se seguirá el orden de
criterios previsto en “Definición ante igualdad de posiciones”, pero aplicándose con relación a todos
los partidos de ambos torneos).
NOTA: En el torneo Apertura se aplicará el sistema de “puntuación adicional”, oportunamente
explicado en la Circular número 6/2008. El mismo consistirá en las siguientes pautas:
a) Se otorgará un punto adicional a cada equipo que no tenga jugadores expulsados (a tal fin
también se considerarán como “expulsados” a los jugadores “informados” por el árbitro y
que fueran sancionados con una pena de una o más fechas) durante cuatro partidos
consecutivos;
b) Una vez obtenido este punto adicional, el equipo beneficiado con él recomenzará
nuevamente la cuenta a los fines de conseguir otro;
c) Dado que el torneo Apertura tendrá 13 fechas, ninguno de los equipos participantes podrá
obtener más de tres puntos adicionales.
Definición ante igualdad de posiciones:
El orden entre los equipos igualados en una posición se determinará siguiendo los siguientes
criterios:
1) De acuerdo al equipo que hubiera tenido menos expulsados (a tal fin también se
considerarán como “expulsados” a los jugadores “informados” por el árbitro y que fueran
sancionados con una pena de una o más fechas) a lo largo del torneo en el que estuvieran
igualados;
2) En caso mantenerse la paridad, se privilegiará al equipo que hubiera tenido menos
jugadores “amonestados” a lo largo del torneo en el que estuvieran igualados. A tal fin, el
jugador amonestado que durante el mismo partido fuera expulsado no será considerado
como “amonestado”;
3) Si persistiese la igualdad, se definirá por el puntaje obtenido en todos los partidos
disputados en el mismo torneo entre los equipos igualados;
4) En caso de mantenerse la igualdad después de 3) se considerará la diferencia de gol en
todos los partidos disputados en el mismo torneo entre los equipos igualados;
5) De persistir la paridad:
a) En el caso de igualdad en el primer puesto en los torneos Apertura y Clausura se
disputarán partidos de desempate;
b) En el caso de igualdad en un puesto distinto al mencionado en a), se considerará la
diferencia de gol general en todo el torneo.

II-Premiación
-Los equipos clasificados primero en cada uno de los torneos recibirán una copa.
-Los integrantes del mejor campeón entre los torneos Apertura y el Clausura -para cuya
determinación se deberá sumar el total de puntos obtenidos en los dos torneos- recibirán medallas
individuales. En caso de igualdad de puntos se seguirá el orden de criterios previsto en “Definición
ante igualdad de posiciones”, pero aplicándose con relación a todos los partidos de ambos torneos.
Este equipo también recibirá la Copa Asociación Intercountry.
-El goleador del año (se sumarán los dos torneos) recibirá una copa.
-La valla menos vencida del año (se sumarán los dos torneos) recibirá una copa.
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I) CATEGORIA MAYORES JUNIOR - PRIMERA "B" (8 equipos)
I-Torneos
Apertura: se jugará todos contra todos en partidos de ida y vuelta. El campeón ascenderá a la
Primera A para los torneos del año 2017.
-Clausura: se jugará todos contra todos en partidos de ida y vuelta. El campeón ascenderá a la
Primera A para los torneos del año 2017. En el caso de que el mismo equipo resultara campeón en
ambos torneos (Apertura y Clausura), también ascenderá a la Primera “A” para los torneos del año
2017 el mejor segundo de ambos torneos, (entendiéndose por tal al segundo que, considerando los
dos torneos mencionados, hubiese sumado más puntos a lo largo del año en una tabla conformada;
en caso de igualdad de puntos se seguirá el orden de criterios previsto en “Definición ante igualdad
de posiciones”, pero aplicándose con relación a todos los partidos de ambos torneos).
Definición ante igualdad de posiciones:
El orden entre los equipos igualados en una posición se determinará conforme los siguientes
criterios:
1) De acuerdo al equipo que hubiera tenido menos expulsados (a tal fin también se considerarán
como “expulsados” a los jugadores “informados” por el árbitro y que fueran sancionados con una
pena de una o más fechas) a lo largo del torneo en el que estuvieran igualados;
2) En caso mantenerse la paridad, se privilegiará al equipo que hubiera tenido menos jugadores
“amonestados” a lo largo del torneo en el que estuvieran igualados. A tal fin, el jugador amonestado
que durante el mismo partido fuera expulsado no será considerado como “amonestado”;
3) Si persistiese la igualdad, se definirá por el puntaje obtenido en todos los partidos disputados en
el mismo torneo entre los equipos igualados;
4) En caso de mantenerse la igualdad después de 3) se considerará la diferencia de gol en todos los
partidos disputados en el mismo torneo entre los equipos igualados;
5) De persistir la paridad:
a) En el caso de igualdad en el primer puesto en los torneos Apertura y Clausura se
disputarán partidos de desempate;
b) En el caso de igualdad en un puesto distinto al mencionado en a), se considerará la
diferencia de gol general en todo el torneo.

II-Premiación
-Los equipos campeones de los torneos Apertura y Clausura recibirán una copa.
-Los integrantes del mejor campeón entre los torneos Apertura y el Clausura -para cuya
determinación se deberá sumar el total de puntos obtenidos en ambos torneos- recibirán medallas
individuales. En caso de igualdad de puntos se seguirá el orden de criterios previsto en “Definición
ante igualdad de posiciones”, pero aplicándose con relación a todos los partidos de los dos torneos.
-El goleador del año (se sumarán los torneos Apertura y Clausura) recibirá una copa.
-La valla menos vencida del año (se sumarán los torneos Apertura y Clausura) recibirá una copa.
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J) CATEGORIA SELECCION - PRIMERA "A" (14 equipos)
I-Torneos
-Apertura: se jugará todos contra todos en partidos de ida únicamente.
-Clausura: se jugará todos contra todos en partidos de ida únicamente.
Descenderán a la Primera “B” para el año 2017 los tres últimos equipos de una tabla conformada
con la sumatoria de puntos de ambos torneos (En caso de igualdad de puntos se seguirá el orden de
criterios previsto en “Definición ante igualdad de posiciones”, pero aplicándose con relación a todos
los partidos de ambos torneos).
Definición ante igualdad de posiciones:
El orden entre los equipos igualados en una posición se determinará siguiendo los siguientes
criterios:
1) De acuerdo al equipo que hubiera tenido menos expulsados (a tal fin también se
considerarán como “expulsados” a los jugadores “informados” por el árbitro y que fueran
sancionados con una pena de una o más fechas) a lo largo del torneo en el que estuvieran
igualados;
2) En caso mantenerse la paridad, se privilegiará al equipo que hubiera tenido menos
jugadores “amonestados” a lo largo del torneo en el que estuvieran igualados. A tal fin, el
jugador amonestado que durante el mismo partido fuera expulsado no será considerado
como “amonestado”;
3) Si persistiese la igualdad, se definirá por el puntaje obtenido en todos los partidos
disputados en el mismo torneo entre los equipos igualados;
4) En caso de mantenerse la igualdad después de 3) se considerará la diferencia de gol en
todos los partidos disputados en el mismo torneo entre los equipos igualados;
5) De persistir la paridad:
a. En el caso de igualdad en el primer puesto en los torneos Apertura y Clausura se
disputarán partidos de desempate;
b. En el caso de igualdad en un puesto distinto al mencionado en a), se considerará la
diferencia de gol general en todo el torneo.

II-Premiación
-Los equipos clasificados primero en cada uno de los torneos recibirán una copa.
-Los integrantes del mejor campeón entre los torneos Apertura y el Clausura -para cuya
determinación se deberá sumar el total de puntos obtenidos en los dos torneos- recibirán medallas
individuales. En caso de igualdad de puntos se seguirá el orden de criterios previsto en “Definición
ante igualdad de posiciones”, pero aplicándose con relación a todos los partidos de ambos torneos.
Este equipo también recibirá la Copa Asociación Intercountry.
-El goleador del año (se sumarán los dos torneos) recibirá una copa.
-La valla menos vencida del año (se sumarán los dos torneos) recibirá una copa.
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K) CATEGORIA SELECCION - PRIMERA "B" (14 equipos)
I-Torneos
-Apertura: se jugará todos contra todos en partidos de ida únicamente. El campeón ascenderá a la
Primera “A” para los torneos del año 2017.
-Clausura: se jugará todos contra todos en partidos de ida únicamente. El campeón ascenderá a la
Primera “A” para los torneos del año 2017.
También ascenderá a la Primera “A” para los torneos del año 2017, el mejor segundo de ambos
torneos, (entendiéndose por tal al segundo que, considerando los dos torneos, hubiese sumado más
puntos a lo largo del año en una tabla conformada; en caso de igualdad de puntos se seguirá el orden
de criterios previsto en “Definición ante igualdad de posiciones”, pero aplicándose con relación a
todos los partidos de ambos torneos). Si un mismo equipo fuese campeón en ambos torneos, la
segunda y la tercera plaza de los ascensos serán cubiertas por los dos segundos de ambos torneos. Si
uno de los equipos campeones fuese también el mejor segundo, la tercera plaza será cubierta por el
otro segundo. Si los mismos dos equipos fuesen campeones y segundos de ambos torneos, la tercera
plaza del ascenso será cubierta por el mejor tercero (entendiéndose por tal al tercero que,
considerando los dos torneos, hubiese sumado más puntos a lo largo del año en una tabla
conformada; en caso de igualdad de puntos se seguirá el orden de criterios previsto en “Definición
ante igualdad de posiciones”, pero aplicándose con relación a todos los partidos de ambos torneos).
Descenderán a la Primera “C” para el año 2017 los últimos tres equipos de una tabla conformada
con la sumatoria de puntos de ambos torneos (En caso de igualdad de puntos se seguirá el orden de
criterios previsto en “Definición ante igualdad de posiciones”, pero aplicándose con relación a todos
los partidos de ambos torneos).
Definición ante igualdad de posiciones:
El orden entre los equipos igualados en una posición se determinará conforme los siguientes
criterios:
1) De acuerdo al equipo que hubiera tenido menos expulsados (a tal fin también se considerarán
como “expulsados” a los jugadores “informados” por el árbitro y que fueran sancionados con una
pena de una o más fechas) a lo largo del torneo en el que estuvieran igualados;
2) En caso mantenerse la paridad, se privilegiará al equipo que hubiera tenido menos jugadores
“amonestados” a lo largo del torneo en el que estuvieran igualados. A tal fin, el jugador amonestado
que durante el mismo partido fuera expulsado no será considerado como “amonestado”;
3) Si persistiese la igualdad, se definirá por el puntaje obtenido en todos los partidos disputados en
el mismo torneo entre los equipos igualados;
4) En caso de mantenerse la igualdad después de 3) se considerará la diferencia de gol en todos los
partidos disputados en el mismo torneo entre los equipos igualados;
5) De persistir la paridad:
a. En el caso de igualdad en el primer puesto en los torneos Apertura y Clausura se
disputarán partidos de desempate;
b. En el caso de igualdad en un puesto distinto al mencionado en a), se considerará la
diferencia de gol general en todo el torneo.

II-Premiación
-Los equipos clasificados primero en los torneos Apertura y Clausura recibirán una copa.
-Los integrantes del mejor campeón entre los torneos Apertura y el Clausura -para cuya
determinación se deberá sumar el total de puntos obtenidos en los dos torneos- recibirán medallas
individuales. En caso de igualdad de puntos se seguirá el orden de criterios previsto en “Definición
ante igualdad de posiciones”, pero aplicándose con relación a todos los partidos de ambos torneos.
-El goleador del año (se sumarán ambos torneos) recibirá una copa.
-La valla menos vencida del año (se sumarán ambos torneos) recibirá una copa.
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L) CATEGORIA SELECCION - PRIMERA "C" (13 equipos)
I-Torneos
-Apertura: se jugará todos contra todos en partidos de ida únicamente. El campeón ascenderá a la
Primera “B” para los torneos del año 2017.
-Clausura: se jugará todos contra todos en partidos de ida únicamente. El campeón ascenderá a la
Primera “B” para los torneos del año 2017.
También ascenderá a la Primera “B” para los torneos del año 2017, el mejor segundo de ambos
torneos, (entendiéndose por tal al segundo que, considerando los dos torneos, hubiese sumado más
puntos a lo largo del año en una tabla conformada; en caso de igualdad de puntos se seguirá el orden
de criterios previsto en “Definición ante igualdad de posiciones”, pero aplicándose con relación a
todos los partidos de ambos torneos). Si un mismo equipo fuese campeón en ambos torneos, la
segunda y la tercera plaza de los ascensos serán cubiertas por los dos segundos de ambos torneos. Si
uno de los equipos campeones fuese también el mejor segundo, la tercera plaza será cubierta por el
otro segundo. Si los mismos dos equipos fuesen campeones y segundos de ambos torneos, la tercera
plaza del ascenso será cubierta por el mejor tercero (entendiéndose por tal al tercero que,
considerando los dos torneos, hubiese sumado más puntos a lo largo del año en una tabla
conformada; en caso de igualdad de puntos se seguirá el orden de criterios previsto en “Definición
ante igualdad de posiciones”, pero aplicándose con relación a todos los partidos de ambos torneos).
Descenderá a la Primera “D” para el año 2017 el último equipo de una tabla conformada con la
sumatoria de puntos de ambos torneos (En caso de igualdad de puntos se seguirá el orden de
criterios previsto en “Definición ante igualdad de posiciones”, pero aplicándose con relación a todos
los partidos de ambos torneos).
Definición ante igualdad de posiciones:
El orden entre los equipos igualados en una posición se determinará conforme los siguientes
criterios:
1) De acuerdo al equipo que hubiera tenido menos expulsados (a tal fin también se considerarán
como “expulsados” a los jugadores “informados” por el árbitro y que fueran sancionados con una
pena de una o más fechas) a lo largo del torneo en el que estuvieran igualados;
2) En caso mantenerse la paridad, se privilegiará al equipo que hubiera tenido menos jugadores
“amonestados” a lo largo del torneo en el que estuvieran igualados. A tal fin, el jugador amonestado
que durante el mismo partido fuera expulsado no será considerado como “amonestado”;
3) Si persistiese la igualdad, se definirá por el puntaje obtenido en todos los partidos disputados en
el mismo torneo entre los equipos igualados;
4) En caso de mantenerse la igualdad después de 3) se considerará la diferencia de gol en todos los
partidos disputados en el mismo torneo entre los equipos igualados;
5) De persistir la paridad:
a) En el caso de igualdad en el primer puesto en los torneos Apertura y Clausura se
disputarán partidos de desempate;
b) En el caso de igualdad en un puesto distinto al mencionado en a), se considerará la
diferencia de gol general en todo el torneo.
II-Premiación
-Los equipos clasificados primero en los torneos Apertura y Clausura recibirán una copa.
-Los integrantes del mejor campeón entre los torneos Apertura y el Clausura -para cuya
determinación se deberá sumar el total de puntos obtenidos en los dos torneos- recibirán medallas
individuales. En caso de igualdad de puntos se seguirá el orden de criterios previsto en “Definición
ante igualdad de posiciones”, pero aplicándose con relación a todos los partidos de ambos torneos.
-El goleador del año (se sumarán ambos torneos) recibirá una copa.
-La valla menos vencida del año (se sumarán ambos torneos) recibirá una copa.
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LL) CATEGORIA SELECCION - PRIMERA "D" (11 equipos)
I-Torneos
-Apertura: se jugará todos contra todos en partidos de ida únicamente. El campeón ascenderá a la
Primera C para los torneos del año 2017.
-Amistad: se jugará en dos zonas, de cinco y seis equipos cada una, en partidos de ida únicamente.
-Clausura: se jugará todos contra todos en partidos de ida únicamente. El campeón ascenderá a la
Primera C para los torneos del año 2017. En el caso de que el mismo equipo resultara campeón en
ambos torneos (Apertura y Clausura), también ascenderá a la Primera “C” para los torneos del año
2017 el mejor segundo de ambos torneos, (entendiéndose por tal al segundo que, considerando los
dos torneos mencionados, hubiese sumado más puntos a lo largo del año en una tabla conformada;
en caso de igualdad de puntos se seguirá el orden de criterios previsto en “Definición ante igualdad
de posiciones”, pero aplicándose con relación a todos los partidos de ambos torneos).
Definición ante igualdad de posiciones:
El orden entre los equipos igualados en una posición se determinará conforme los siguientes
criterios:
1) De acuerdo al equipo que hubiera tenido menos expulsados (a tal fin también se considerarán
como “expulsados” a los jugadores “informados” por el árbitro y que fueran sancionados con una
pena de una o más fechas) a lo largo del torneo en el que estuvieran igualados;
2) En caso mantenerse la paridad, se privilegiará al equipo que hubiera tenido menos jugadores
“amonestados” a lo largo del torneo en el que estuvieran igualados. A tal fin, el jugador amonestado
que durante el mismo partido fuera expulsado no será considerado como “amonestado”;
3) Si persistiese la igualdad, se definirá por el puntaje obtenido en todos los partidos disputados en
el mismo torneo entre los equipos igualados;
4) En caso de mantenerse la igualdad después de 3) se considerará la diferencia de gol en todos los
partidos disputados en el mismo torneo entre los equipos igualados;
5) De persistir la paridad:
a) En el caso de igualdad en el primer puesto en los torneos Apertura y Clausura se
disputarán partidos de desempate;
b) En el caso de igualdad en un puesto distinto al mencionado en a), se considerará la
diferencia de gol general en todo el torneo.

II-Premiación
-Los equipos clasificados primeros en cada una de las zonas del torneo Amistad y los campeones de
los torneos Apertura y Clausura recibirán una copa.
-Los integrantes del mejor campeón entre los torneos Apertura y el Clausura -para cuya
determinación se deberá sumar el total de puntos obtenidos en ambos torneos- recibirán medallas
individuales. En caso de igualdad de puntos se seguirá el orden de criterios previsto en “Definición
ante igualdad de posiciones”, pero aplicándose con relación a todos los partidos de los dos torneos.
-El goleador del año (se sumarán los torneos Apertura y Clausura) recibirá una copa.
-La valla menos vencida del año (se sumarán los torneos Apertura y Clausura) recibirá una copa.
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M) CATEGORIA JUVENILES – PRIMERA “A” (13 equipos)
I-Torneos
-Apertura: se jugará todos contra todos en partidos de ida únicamente.
-Clausura: se jugará todos contra todos en partidos de ida únicamente. Descenderán a la Primera
“B” para el año 2017 el último equipo de una tabla conformada con la sumatoria de puntos de los
dos torneos (En caso de igualdad de puntos se seguirá el orden de criterios previsto en “Definición
ante igualdad de posiciones”, pero aplicándose con relación a todos los partidos de los dos torneos).
NOTA: En el torneo Apertura se aplicará el sistema de “puntuación adicional”, oportunamente
explicado en la Circular número 6/2008. El mismo consistirá en las siguientes pautas:
a) Se otorgará un punto adicional a cada equipo que no tenga jugadores expulsados (a tal
fin también se considerarán como “expulsados” a los jugadores “informados” por el
árbitro y que fueran sancionados con una pena de una o más fechas) durante cuatro
partidos consecutivos;
b) Una vez obtenido este punto adicional, el equipo beneficiado con él recomenzará
nuevamente la cuenta a los fines de conseguir otro;
c) Dado que el torneo Apertura tendrá trece fechas, ninguno de los equipos participantes
podrá obtener más de tres puntos adicionales.

Definición ante igualdad de posiciones:
El orden entre los equipos igualados en una posición se determinará siguiendo los siguientes
criterios:
1) De acuerdo al equipo que hubiera tenido menos expulsados (a tal fin también se
considerarán como “expulsados” a los jugadores “informados” por el árbitro y que fueran
sancionados con una pena de una o más fechas) a lo largo del torneo en el que estuvieran
igualados;
2) En caso mantenerse la paridad, se privilegiará al equipo que hubiera tenido menos
jugadores “amonestados” a lo largo del torneo en el que estuvieran igualados. A tal fin, el
jugador amonestado que durante el mismo partido fuera expulsado no será considerado
como “amonestado”;
3) Si persistiese la igualdad, se definirá por el puntaje obtenido en todos los partidos
disputados en el mismo torneo entre los equipos igualados;
4) En caso de mantenerse la igualdad después de 3) se considerará la diferencia de gol en
todos los partidos disputados en el mismo torneo entre los equipos igualados;
5) De persistir la paridad:
a. En el caso de igualdad en el primer puesto en los torneos Apertura o Clausura se
disputarán partidos de desempate;
b. En el caso de igualdad en un puesto distinto al mencionado en a), se considerará la
diferencia de gol general en todo el torneo.
II-Premiación
-Los equipos clasificados primero en el torneo Apertura y primero en el torneo Clausura recibirán
una copa.
-Los integrantes del mejor campeón entre los torneos Apertura y el Clausura -para cuya
determinación se deberá sumar el total de puntos obtenidos en los dos torneos- recibirán medallas
individuales. En caso de igualdad de puntos se seguirá el orden de criterios previsto en “Definición
ante igualdad de posiciones”, pero aplicándose con relación a todos los partidos de los dos torneos.
Este equipo también recibirá la Copa Asociación Intercountry.
-El goleador del año (se sumarán los dos torneos) recibirá una copa.
-La valla menos vencida del año (se sumarán los dos torneos) recibirá una copa.
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N) CATEGORIA JUVENILES – PRIMERA “B” (11 equipos)
I-Torneos
-Apertura: se jugará todos contra todos en partidos de ida únicamente. El campeón ascenderá a la
Primera A para los torneos del año 2017.
-Amistad: se jugará en dos zonas, de cinco y seis equipos cada una, en partidos de ida únicamente.
-Clausura: se jugará todos contra todos en partidos de ida únicamente. El campeón ascenderá a la
Primera A para los torneos del año 2017. En el caso de que el mismo equipo resultara campeón en
ambos torneos (Apertura y Clausura), también ascenderá a la Primera “A” para los torneos del año
2017 el mejor segundo de ambos torneos, (entendiéndose por tal al segundo que, considerando los
dos torneos mencionados, hubiese sumado más puntos a lo largo del año en una tabla conformada;
en caso de igualdad de puntos se seguirá el orden de criterios previsto en “Definición ante igualdad
de posiciones”, pero aplicándose con relación a todos los partidos de ambos torneos).
Definición ante igualdad de posiciones:
El orden entre los equipos igualados en una posición se determinará conforme los siguientes
criterios:
1) De acuerdo al equipo que hubiera tenido menos expulsados (a tal fin también se considerarán
como “expulsados” a los jugadores “informados” por el árbitro y que fueran sancionados con una
pena de una o más fechas) a lo largo del torneo en el que estuvieran igualados;
2) En caso mantenerse la paridad, se privilegiará al equipo que hubiera tenido menos jugadores
“amonestados” a lo largo del torneo en el que estuvieran igualados. A tal fin, el jugador amonestado
que durante el mismo partido fuera expulsado no será considerado como “amonestado”;
3) Si persistiese la igualdad, se definirá por el puntaje obtenido en todos los partidos disputados en
el mismo torneo entre los equipos igualados;
4) En caso de mantenerse la igualdad después de 3) se considerará la diferencia de gol en todos los
partidos disputados en el mismo torneo entre los equipos igualados;
5) De persistir la paridad:
a) En el caso de igualdad en el primer puesto en los torneos Apertura y Clausura se
disputarán partidos de desempate;
b) En el caso de igualdad en un puesto distinto al mencionado en a), se considerará la
diferencia de gol general en todo el torneo.

II-Premiación
-Los equipos clasificados primeros en cada una de las zonas del torneo Amistad y los campeones de
los torneos Apertura y Clausura recibirán una copa.
-Los integrantes del mejor campeón entre los torneos Apertura y el Clausura -para cuya
determinación se deberá sumar el total de puntos obtenidos en ambos torneos- recibirán medallas
individuales. En caso de igualdad de puntos se seguirá el orden de criterios previsto en “Definición
ante igualdad de posiciones”, pero aplicándose con relación a todos los partidos de los dos torneos.
-El goleador del año (se sumarán los torneos Apertura y Clausura) recibirá una copa.
-La valla menos vencida del año (se sumarán los torneos Apertura y Clausura) recibirá una copa.
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Ñ) CATEGORIA CADETES –PRIMERA “A” (13 equipos)
I-Torneos
-Apertura: se jugará todos contra todos en partidos de ida únicamente.
-Clausura: se jugará todos contra todos en partidos de ida únicamente. Descenderán a la Primera
“B” para el año 2017 los dos últimos equipos de una tabla conformada con la sumatoria de puntos
de los dos torneos (En caso de igualdad de puntos se seguirá el orden de criterios previsto en
“Definición ante igualdad de posiciones”, pero aplicándose con relación a todos los partidos de los
dos torneos).

Definición ante igualdad de posiciones:
El orden entre los equipos igualados en una posición se determinará conforme los siguientes
criterios:
1) De acuerdo al equipo que hubiera tenido menos expulsados (a tal fin también se
considerarán como “expulsados” a los jugadores “informados” por el árbitro y que fueran
sancionados con una pena de una o más fechas) a lo largo del torneo en el que estuvieran
igualados;
2) En caso mantenerse la paridad, se privilegiará al equipo que hubiera tenido menos
jugadores “amonestados” a lo largo del torneo en el que estuvieran igualados. A tal fin, el
jugador amonestado que durante el mismo partido fuera expulsado no será considerado
como “amonestado”;
3) Si persistiese la igualdad, se definirá por el puntaje obtenido en todos los partidos
disputados en el mismo torneo entre los equipos igualados;
4) En caso de mantenerse la igualdad después de 3) se considerará la diferencia de gol en
todos los partidos disputados en el mismo torneo entre los equipos igualados;
5) De persistir la paridad:
a. En el caso de igualdad en el primer puesto en los torneos Apertura y Clausura se
disputarán partidos de desempate;
b. En el caso de igualdad en un puesto distinto al mencionado en a), se considerará la
diferencia de gol general en todo el torneo.
II-Premiación
-Los equipos clasificados primero en los torneos Apertura y Clausura.
-Los integrantes del mejor campeón entre los torneos Apertura y el Clausura -para cuya
determinación se deberá sumar el total de puntos obtenidos en los dos torneos- recibirán medallas
individuales. En caso de igualdad de puntos se seguirá el orden de criterios previsto en “Definición
ante igualdad de posiciones”, pero aplicándose con relación a todos los partidos de los dos torneos.
Este mismo equipo recibirá la Copa Asociación Intercountry.
-El goleador del año (se sumarán todos los torneos) recibirá una copa.
-La valla menos vencida del año (se sumarán todos los torneos) recibirá una copa.
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O) CATEGORIA CADETES –PRIMERA “B” (10 equipos)
I-Torneos
-Amistad: se jugará todos contra todos en partidos de ida únicamente. El equipo clasificado primero
ascenderá a la Primera “A” para los torneos del año 2017.
-Campeonato: Se jugará todos contra todos en partidos de ida y vuelta. Los dos primeros equipos
clasificados ascenderán a la Primera “A” para los torneos del año 2017. Si alguno de estos equipos
ya hubiera obtenido la plaza para el ascenso por haber sido primero en el torneo Amistad, esta plaza
será cubierta por el equipo que se clasifique tercero en el torneo Campeonato.
Definición ante igualdad de posiciones:
El orden entre los equipos igualados en una posición se determinará conforme los siguientes
criterios:
1) De acuerdo al equipo que hubiera tenido menos expulsados (a tal fin también se considerarán
como “expulsados” a los jugadores “informados” por el árbitro y que fueran sancionados con una
pena de una o más fechas) a lo largo del torneo en el que estuvieran igualados;
2) En caso mantenerse la paridad, se privilegiará al equipo que hubiera tenido menos jugadores
“amonestados” a lo largo del torneo en el que estuvieran igualados. A tal fin, el jugador amonestado
que durante el mismo partido fuera expulsado no será considerado como “amonestado”;
3) Si persistiese la igualdad, se definirá por el puntaje obtenido en todos los partidos disputados en
el mismo torneo entre los equipos igualados;
4) En caso de mantenerse la igualdad después de 3) se considerará la diferencia de gol en todos los
partidos disputados en el mismo torneo entre los equipos igualados;
5) De persistir la paridad:
c. En el caso de igualdad en el primer puesto en el torneo Campeonato se disputarán
partidos de desempate;
d. En el caso de igualdad en un puesto distinto al mencionado en a), se considerará la
diferencia de gol general en todo el torneo.

II-Premiación
-Los equipos clasificados primero en los torneos Amistad y primero en el torneo Campeonato
recibirán una copa.
-Los integrantes del equipo clasificado primero en el torneo Campeonato recibirán medallas
individuales.
-El goleador del año (se considerarán todos los torneos) recibirá una copa.
-La valla menos vencida del año (se considerarán todos los torneos) recibirá una copa.
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P) CATEGORÍA PROMOCIONAL (14 equipos).
I-Torneos
-Clasificación: se jugará todos contra todos en partidos de ida únicamente.
-Campeonato: lo disputarán los equipos clasificados en los siete primeros puestos del Torneo
Clasificación. Se jugará todos contra todos en partidos de ida y vuelta.
-Amistad: lo disputarán los equipos no clasificados para el torneo Campeonato. Se jugará todos
contra todos en partidos de ida y vuelta.

Definición ante igualdad de posiciones:
El orden entre los equipos igualados en una posición se determinará conforme los siguientes
criterios:
1) De acuerdo al equipo que hubiera tenido menos expulsados (a tal fin también se considerarán
como “expulsados” a los jugadores “informados” por el árbitro y que fueran sancionados con una
pena de una o más fechas) a lo largo del torneo en el que estuvieran igualados;
2) En caso mantenerse la paridad, se privilegiará al equipo que hubiera tenido menos jugadores
“amonestados” a lo largo del torneo en el que estuvieran igualados. A tal fin, el jugador amonestado
que durante el mismo partido fuera expulsado no será considerado como “amonestado”;
3) Si persistiese la igualdad, se definirá por el puntaje obtenido en todos los partidos disputados en
el mismo torneo entre los equipos igualados;
4) En caso de mantenerse la igualdad después de 3) se considerará la diferencia de gol en todos los
partidos disputados en el mismo torneo entre los equipos igualados;
5) De persistir la paridad:
a) En el caso de igualdad en el primer puesto en el torneo Campeonato se disputarán partidos de
desempate;
b) En el caso de igualdad en un puesto distinto al mencionado en a), se considerará la diferencia de
gol general en todo el torneo.
II-Premiación
-Los equipos clasificados primero en cada uno de los torneos y el segundo del torneo Campeonato
recibirán una copa.
-Los integrantes del equipo clasificado primero en el torneo Campeonato recibirán medallas
individuales. A este equipo también se le entregará la Copa Asociación Intercountry.
-Los integrantes de los equipos clasificados campeones en los torneos Clasificación y Amistad
recibirán medallas individuales.
-El goleador del año (se sumarán todos los torneos) una copa.
-La valla menos vencida del año (se sumarán todos los torneos) recibirá una copa.
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Q) PREMIACION ESPECIAL-CABALLEROSIDAD DEPORTIVA Y OTROS:
1-Por equipo Categoría Promocional (sólo se premiará a los tres mejores –por menor cantidad de
amonestaciones- de los equipos que no contaran con expulsados durante el año).
2-Individual Categoría Cadetes Primera A.
3-Individual Categoría Cadetes Primera B.
4-Individual Categoría Juveniles Primera A.
5-Individual Categoría Juveniles Primera B.
6-Individual Categoría Selección Primera A.
7-Individual Categoría Selección Primera B.
8-Individual Categoría Selección Primera C.
9-Individual Categoría Selección Primera D.
10-Individual Categoría Mayores Junior Primera A.
11-Individual Categoría Mayores Junior Primera B.
12-Individual Categoría Mayores Senior Primera A.
13-Individual Categoría Mayores Senior Primera B.
14- Individual Categoría Mayores Senior Primera C.
15-Individual Categoría Mayores Maxi Primera A.
16-Individual Categoría Mayores Maxi Primera B.
17- Individual Categoría Súper Maxi Primera A.
18- Individual Categoría Súper Maxi Primera B.
19-Por equipo, al más correcto, el que surgirá de la comparación entre todas las categorías a
excepción de la Promocional.
20-El country de mejor desempeño, durante todo el año, en la función de anfitrión.
21-Al delegado de mejor desempeño, durante todo el año, considerando su función en los días de
partido y su gestión administrativa.
22- Al country que haya presentado las canchas en mejor estado y cumplimiento de la requisitoria.
23- Al country de mejor desempeño deportivo en el año, premiación ésta que le será adjudicada a la
institución que obtenga el mejor promedio de puntos obtenidos por la totalidad de sus equipos. Para
participar de esta premiación los countries deberán haber presentado un mínimo de cuatro equipos
puros. Los puntos que obtengan los equipos fusionados le serán asignados a las instituciones cuyo
nombre aparezca en la denominación del equipo.
24- Mejor jugador Categoría Promocional.
25-Mejor jugador Categoría Cadetes Primera A.
26-Mejor jugador Categoría Cadetes Primera B.
27-Mejor jugador Categoría Juveniles Primera A.
28-Mejorjugador Categoría Juveniles Primera B.
29-Mejor jugador Categoría Selección Primera A.
30-Mejor jugador Categoría Selección Primera B.
31- Mejor jugador Categoría Selección Primera C.
32-Mejor jugador Categoría Selección Primera D.
33-Mejor jugador Categoría Mayores Junior Primera A.
34-Mejor jugador Categoría Mayores Junior Primera B.
35-Mejor jugador Categoría Mayores Senior Primera A.
36-Mejor jugador Categoría Mayores Senior Primera B.
37- Mejor jugador Categoría Mayores Senior Primera C.
38-Mejor jugador Categoría Mayores Maxi Primera A.
39-Mejor jugador Categoría Mayores Maxi Primera B.
40- Mejor jugador Categoría Súper Maxi Primera A.
41- Mejor jugador Categoría Súper Maxi Primera B.
42- Mejor jugador del año 2016, el que surgirá de la comparación entre todas las categorías.
43- Al mejor jugador ex profesional (en función de su actuación técnica, de su caballerosidad
deportiva y de la colaboración prestada).
R) RETIRO DE UN EQUIPO
El retiro de un equipo de un torneo –en curso o próximo a su inicio-, además de lo previsto en el
Capítulo 16º del presente Reglamento, generará las siguientes consecuencias:
1) Si en los años siguientes el equipo desertor quisiera volver a participar en esa Categoría, deberá
comenzar desde la división más baja que exista al momento de su reincorporación (en Primera B si
hubiera dos divisiones, en Primera C si hubiera tres, en Primera D si hubiera cuatro).
2) En caso de que el equipo desertor hubiere obtenido un ascenso previo a su retiro, perderá
automáticamente ese derecho. Oportunamente, la Comisión Directiva evaluará la procedencia de la
cobertura de la vacante sobreviniente y el mecanismo para determinar el nuevo equipo.
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CAPÍTULO 16° - REGLAMENTACIÓN DE PARTIDO
Con relación a las sustituciones de jugadores, en ninguna de las Categorías (incluyendo la Súper
Maxi y Veteranos + 62) se admitirán los reingresos.

