
 
 

REGLAMENTO PRIMERA DIVISIÓN 
 
Total de equipos: 12  
Se conformará una sola zona. Los equipos disputarán dos ruedas – ida y vuelta – jugándose 22 fechas. 
Una vez finalizada esta etapa regular, se comenzará con los partidos eliminatorios. 
Los primeros 6 clasificados descansarán, mientras que los equipos del 7º al 10º puesto jugarán partidos 
eliminatorios para clasificar a los octavos de final. 
 
FINAL FOUR: Se disputará durante el receso invernal, una vez finalizada la primera rueda. Participarán los 
primeros cuatro equipos mejor posicionados. 
 
Conformación de partidos eliminatorios: 
7º vs. 10º 
8º vs. 9º 
Esta serie se jugará al mejor de tres partidos. 
 
PERMANENCIA/DESCENSO: El puesto 11º y 12º jugarán la serie de descenso.  Esta serie, se disputará al 
mejor de siete partidos. El equipo perdedor descenderá a la categoría de Segunda División, mientras el 
ganador jugará  partidos eliminatorios con el segundo equipo de Segunda división por la 
permanencia/descenso. 
 
Cuartos de final. 
Se conformaran con los 6 mejores equipos y los dos equipos ganadores de la serie entre los equipos del 7º 
al 10º. Reacomodándose por los puestos. Esta serie se jugará al mejor de cinco partidos. 
 
Semifinal. 
Clasificarán los equipos que han ganado la serie de cuartos de final. Esta serie se disputará al mejor de 5 
partidos. 
 
Final.  
Se jugará la serie en cancha neutral, al mejor de 7 partidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

REGLAMENTO SEGUNDA DIVISIÓN. 
 
Total de equipos: 13 
 
Se conformará una sola zona. Los equipos disputarán dos ruedas – ida y vuelta – jugándose 26 fechas. 
Una vez finalizada esta etapa regular, se comenzará con los partidos eliminatorios. 
Los tres primeros equipos clasificados descansarán, mientras que los equipos del 4º al 13º puesto jugarán 
partidos eliminatorios para clasificar a los octavos de final. 
 
FINAL FOUR: Se disputará durante el receso invernal, una vez finalizada la primera rueda. Participarán los 
primeros cuatro equipos mejor posicionados. 
 
Conformación de partidos eliminatorios clasificatorio a octavos de final: 
4º vs. 13º 
5º vs. 12º 
6º vs. 11º 
7º vs. 10º 
8º vs. 9º 
Esta serie se jugará al mejor de tres partidos. 
 
Cuartos de final: Se conformaran con los 3 mejores equipos y los 5 equipos ganadores de la serie entre los 
equipos del 4º al 13º. Reacomodándose según el orden de mérito. Esta serie se jugará al mejor de tres 
partidos. 
 
Semifinal: Clasificarán los equipos que han ganado la serie de cuartos de final. Esta serie se disputará al 
mejor de 5 partidos. 
 
Final: Se jugará la serie en cancha neutral, al mejor de 5 partidos. El equipo ganador asciende al categoría 
de Primera División para jugar en la próxima temporada.  
El equipo que perdió jugará por el ascenso/permanencia con el equipo de primera división que ha ganado 
la serie de permanencia/descenso. Esta serie se jugará al mejor de cinco partidos en cancha neutral. 
 


