
Vacaciones de invierno: 23 y 24, 30 y 31 de julio.

No se jugará en semana santa y el fin de semana de primavera.

U23

18 EQUIPOS

35 fechas en total

FORMATO

- Dos zonas de 9 equipos a una sola ronda (9 fechas).

- Los cuatro mejores de cada zona y el mejor quinto clasifican al Grupo A1, . Los restantes 9

equipos jugarán en el Grupo A2. Ida y vuelta (18 fechas).

- Los tres mejores del Grupo A2 jugarán el repechaje al mejor de tres contra los cinco peores

del Grupo A1. Los cuatro primeros de esta zona descansarán, y se enfrentarán en cuartos de

final a los cuatro ganadores del repechaje. Los playoffs se disputarán todas las series al mejor

de tres.

- Los seis equipos restantes jugarán un hexagonal  a una sola ronda (5 fechas).

U19

22 EQUIPOS

33 fechas en total

FORMATO

- Dos zonas de 6 equipos y dos zonas de 5 equipos, a una sola rueda (5 fechas).

- Los primeros 3 de cada zona clasificarán a la Zona Campeonato, a jugarse ida y vuelta todos

contra todos (22 fechas).

Los otros 9 equipos jugarán en la Zona Proyección, a jugarse ida y vuelta todos contra todos

(18  fechas).

- PLAYOFFS CAMPEONATO: Los primeros 8 de la Zona Campeonato jugarán los playoffs por el

título, series al mejor de 3 partidos. (6 fechas)

DEFINICIÓN DE PUESTOS: Los restantes 4 equipos de la Zona Campeonato jugarán un

cuadrangular a una sola rueda (3 fechas). Los eliminados en cuartos de final jugarán un cruce

al mejor de tres partidos según su posición en la Zona Campeonato. Los eliminados en

semifinales jugarán un cruce al mejor de tres partidos para definir el tercer y cuarto puesto.

- PLAYOFFS PROYECCIÓN: Los últimos cuatro de la Zona Proyección jugarán un pentagonal a

una sola rueda para definir puestos. Los cuatro primeros jugarán a partir de semifinales los

Playoffs al mejor de tres partidos. (4 fechas)

U17

24 EQUIPOS

FORMATO



- Cuatro zonas de 6 equipos, a una sola rueda (5 fechas).

- Los primeros 3 de cada zona clasificarán a la Zona Campeonato, a jugarse ida y vuelta todos

contra todos (22 fechas).

Los otros 12 equipos jugarán en la Zona Proyección, a jugarse ida y vuelta todos contra todos

(22 fechas).

- PLAYOFFS CAMPEONATO: Los primeros 8 de la Zona Campeonato jugarán los playoffs por el

título, series al mejor de 3 partidos. (6 fechas)

DEFINICIÓN DE PUESTOS: Los restantes 4 equipos de la Zona Campeonato jugarán un

cuadrangular a una sola rueda (3 fechas). Los eliminados en cuartos de final jugarán un cruce

al mejor de tres partidos según su posición en la Zona Campeonato. Los eliminados en

semifinales jugarán un cruce al mejor de tres partidos para definir el tercer y cuarto puesto.

- PLAYOFFS PROYECCIÓN: Los primeros 8 de la Zona Proyección jugarán los playoffs por el

título, series al mejor de 3 partidos. (6 fechas)

DEFINICIÓN DE PUESTOS: Los restantes 4 equipos de la Zona Proyección jugarán un

cuadrangular a una sola rueda (3 fechas). Los eliminados en cuartos de final jugarán un cruce

al mejor de tres partidos según su posición en la Zona Proyección. Los eliminados en

semifinales jugarán un cruce al mejor de tres partidos para definir el tercer y cuarto puesto.

U15

26 EQUIPOS

FORMATO

- Cuatro zonas de 5 equipos y una zona de 6, a una sola rueda (5 fechas).

- Los primeros 2 de cada zona más los 2 mejores terceros clasificarán a la Zona Campeonato, a

jugarse ida y vuelta todos contra todos (22 fechas).

Los 14 equipos restantes jugarán en la Zona Proyección, a jugarse ida y vuelta todos contra

todos (26 fechas).

- PLAYOFFS: Los primeros 8 de la Zona Campeonato jugarán los playoffs por el título, series al

mejor de 3 partidos. (6 fechas)

DEFINICIÓN DE PUESTOS: Los restantes 4 equipos de la Zona Campeonato jugarán un

cuadrangular a una sola rueda (3 fechas). Los eliminados en cuartos de final jugarán un cruce

al mejor de tres partidos según su posición en la Zona Campeonato. Los eliminados en

semifinales jugarán un cruce al mejor de tres partidos para definir el tercer y cuarto puesto.

- PLAYOFFS PROYECCIÓN: Los primeros 8 de la Zona Proyección jugarán los playoffs por el

título, series al mejor de 3 partidos. (6 fechas)

DEFINICIÓN DE PUESTOS: Los restantes 6 equipos de la Zona Proyección jugarán un

hezxagonal a una sola rueda (5 fechas). Los eliminados en cuartos de final jugarán un cruce al

mejor de tres partidos según su posición en la Zona Proyección. Los eliminados en

semifinales jugarán un cruce al mejor de tres partidos para definir el tercer y cuarto puesto.



U13

32 EQUIPOS

FORMATO

- Cuatro zonas de 5 equipos y dos zonas de 6, a una sola rueda. Los equipos “BIS” y femeninos

jugarán en un grupo aparte, para sumarse en la siguiente etapa al resto de los equipos A (5

fechas).

- Los primeros 2 de cada zona más los 2 mejores terceros clasificarán a la Zona Campeonato, a

jugarse ida y vuelta todos contra todos (22 fechas).

Los restantes 19 equipos jugarán la Zona Proyección, dividida en dos grupos (de 10 y 9)

equipos, a jugarse ida y vuelta (18 fechas).

- PLAYOFFS: Los primeros 8 de la Zona Campeonato jugarán los playoffs por el título, series al

mejor de 3 partidos. (6 fechas)

DEFINICIÓN DE PUESTOS: Los restantes 4 equipos de la Zona Campeonato jugarán un

cuadrangular a una sola rueda (3 fechas). Los eliminados en cuartos de final jugarán un cruce

al mejor de tres partidos según su posición en la Zona Campeonato. Los eliminados en

semifinales jugarán un cruce al mejor de tres partidos para definir el tercer y cuarto puesto.

- PLAYOFFS PROYECCIÓN: Los primeros 8 de cada grupo de la Zona Proyección jugarán los

playoffs por el título a partir de octavos de final, series al mejor de 3 partidos. (8 fechas)

DEFINICIÓN DE PUESTOS: Los restantes 3 equipos de la Zona Proyección jugarán un

triangular ida y vuelta (6 fechas). Los eliminados en octavos de final jugarán un cruce al

mejor de tres partidos según su posición en la Zona Proyección. Los eliminados en cuartos de

final jugarán un cruce al mejor de tres partidos según su posición en la Zona Proyección. Los

eliminados en semifinales jugarán un cruce al mejor de tres partidos para definir el tercer y

cuarto puesto.

U15 BIS

16 EQUIPOS

27 fechas en total en femenino y 30 en masculino.

Comienza el 26/03, termina el 19/11

FORMATO

- Cuatro zonas de 4 equipos, jugando ida y vuelta (6 fechas).

- Los 7 equipos femeninos jugarán en un mismo grupo todos contra todos ida y vuelta.

(14 fechas).

Los 9 equipos masculinos jugarán en otro grupo todos contra todos ida y vuelta (18

fechas).



- Playoffs femenino: el primero del grupo descansará, mientras que los restantes 6

jugarán reclasificación al mejor de 3. Los ganadores jugarán las semifinales junto al

primero al mejor de 3. La final también se jugará al mejor de tres juegos. (6 fechas)

- Playoffs masculino: los 8 primeros jugarán a partir de cuartos de final, jugando todas

las rondas al mejor de 3 partidos (6 fechas).

U17 BIS

12 EQUIPOS

26 fechas en total.

OPCIÓN A

- Dos zonas de 6 equipos, jugando ida y vuelta (10 fechas).

- Los 3 primeros de cada zona irán al GRUPO 1, jugando ida y vuelta. Los 6 equipos

restantes irán al GRUPO 2, también jugando ida y vuelta (10 fechas).

- Los 6 del GRUPO 1 y los dos primeros del GRUPO 2, jugarán los playoffs a partir de

cuartos de final. Todas las series serán ida y vuelta. (6 fechas).

U17 FEMENINO

7 EQUIPOS

- Zona única a jugarse todos contra todos, a jugarse tres rondas (21 fechas)

- Reclasificación: descansa el primero y los restantes seis se enfrentan entre si, al

mejor de 3 partidos. Los ganadores juegan semifinales junto al primero.

25 fechas en total.

U19 FEMENINO

6 EQUIPOS

- Zona única a jugarse todos contra todos, ida y vuelta (10 fechas)

- Reclasificación entre el 3°, 4°, 5° y 6°, al mejor de 3 partidos. Los ganadores juegan

semifinales al mejor de 3 partidos. La final también se jugará al mejor de 3 juegos.

16 fechas en total.


