
 
 

REGLAMENTO U13 
 
Total de equipos: 26. Equipos A: 21, Equipos B: 3, Equipos F: 2. 
Se conforman 3 zonas 

 Zona 1: 10 equipos. 

 Zona 2: 11 equipos. 

 Zona 3: 5 equipos  (equipos B y F) 
En la zona 1 se jugara una sola rueda, completando 9 fechas. 
En la zona 2 se jugara también una sola rueda, completando 11 fechas. 
En la zona 3 se jugaran dos ruedas, completando 10 fechas.  
 
Clasificación a la segunda etapa: Zona 1, 2 y 3. 
 
Clasificaran a zona A1 los equipos que ocupen los cinco primeros lugares de la zona 1 y los que ocupen los 
cinco primeros lugares de la zona 2. Los equipos restantes de zona 1 y 2, más los cinco equipos de zona 3 
se dividirán en zonas A2 y A3. 
Conformación de zonas:  

 Zona A1 : 10 equipos. 

 Zona A2: 8 equipos (6°, 9° y 10° de zona 1 mas 7°, 8° y 11° de zona 2, un equipo femenino y un 
equipo B)  

 Zona A3: 8 equipos (7° y 8° de zona 1 mas 6°, 9° y 10° de zona 2, un equipo femenino y un equipo B) 
Disputadas las tres zonas, los equipos quedan ordenados de la siguiente manera:  

- Zona A1:  Puestos 1 al 10 
- Zona A2: 1º ZA2: puesto 11 

                 1º ZA3: puesto 12. 
 
Octavos de Final: Los primeros cuatro equipos de la zona A1, clasifican directamente a cuartos de final. 
Conformación de Octavos de Final:  
5° A1  vs 1° A3 
6° A1  vs 1° A2  
7° A1  vs 10° A1 
8° A1  vs  9° A1  
Los perdedores jugaran un cuadrangular a dos ruedas para determinar los puestos del 9° al 12°. 
 
Cuartos de Final: esta serie se disputará al mejor de tres partidos entre los cuatro primeros de la zona A1 
más los cuatro ganadores de los octavos de final. Las llaves se armarán según el orden de mérito. 
1º ZA1 vs. 4º de octavos de final. 
2º ZA1 vs. 3º de octavos de final. 
3º ZA1 vs. 2º de octavos de final. 
4º ZA1 vs. 1º de octavos de final. 
Los perdedores de cuartos de final jugaran un cuadrangular a una sola rueda por los puestos 5° al 8º. 
 



 
Semifinales: Se disputara al mejor de tres partidos entre los ganadores de los cuartos de final. Las llaves se 
armarán según el orden de mérito. 
 
1º de cuartos de final vs. 4º de cuartos de final. 
2º de cuartos de final vs. 3º de cuartos de final. 
  
Finales: Los ganadores de semifinales jugarán esta instancia al mejor de tres partidos.   
1º SF vs. 2º SF 
 
Los perdedores de semifinal disputaran por el 3° y 4° puesto, al mejor de tres partidos, teniendo ventaja de 
localidad, según quien tiene la mejor posición.  
3º SF vs. 4º SF 
 
Clasificación por Zona Consuelo (Al mejor de tres partidos). 
 
Puestos 13° a 16°: se jugara un cuadrangular a dos ruedas. Lo disputaran 2° y 3° de Zona A2 y 2° y 3° de 
Zona A3.  
Puestos 17° a 20°: se jugara un cuadrangular a dos ruedas. Lo disputaran 4° y 5° de Zona A2 y 4° y 5° de 
Zona A3.  
Puestos 21° a 26°: se jugara un hexagonal a una sola rueda. La disputaran 6°, 7° y 8° de Zona A2 y 6°, 7° y 8° 
de Zona A3. 
 
 

REGLAMENTO U15 ‘A’. 
Total de equipos: 21. 
 
En la primera etapa se formaron dos zonas:  

 Zona 1: 10 equipos. 

 Zona 2: 11 equipos.  
 
La zona 1 se jugara a una sola rueda completando 9 fechas.   
La zona 2 se jugara a una sola rueda completando 11 fechas.  

 
Clasificación a la segunda etapa.   
 
Clasificaran a zona A1 los equipos que ocupen los primeros cinco lugares de la Zona 1 y los que ocupen los 
cinco primeros lugares de la Zona 2.  
Luego el resto de los equipos de Zona 1 y Zona 2 formaran parte de la Zona A2.  
 

 Zona A1: (10 equipos)          1° a 5° Zona 1 mas 1° a 5° Zona 2.  

 Zona A2: (11 equipos)          6° a 10° Zona 1 mas 6° a 10° Zona 2. 
Disputadas las tres zonas, los equipos quedan ordenados de la siguiente manera:  

- Zona A1:  Puestos 1 al 10 



 
- Zona A2: 1º ZA2 : puesto 11 

                 2º ZA2: puesto 12. 
Clasificación a la tercer etapa. 
 
Octavos de Final. 
Los primeros cuatro equipos de la zona A1, clasifican directamente a cuartos de final. 
Conformación de Octavos de Final:  
 
5° A1  vs 2° A2 
6° A1  vs 1° A2  
7° A1  vs 10° A1 
8° A1  vs  9° A1  
Los perdedores jugaran un cuadrangular a dos ruedas para determinar los puestos del 9° al 12°. 
 
Cuartos de Final: esta serie se disputará al mejor de tres partidos entre los cuatro primeros de la zona A1 
más los cuatro ganadores de los octavos de final. Las llaves se armarán según el orden de mérito. 
1º ZA1 vs. 4º de octavos de final. 
2º ZA1 vs. 3º de octavos de final. 
3º ZA1 vs. 2º de octavos de final. 
4º ZA1 vs. 1º de octavos de final. 
 
Los perdedores de cuartos de final jugaran un cuadrangular a una sola rueda por los puestos 5° al 8º. 
 
Semifinales: Se disputara al mejor de tres partidos entre los ganadores de los cuartos de final. Las llaves se 
armarán según el orden de mérito. 
 
1º de cuartos de final vs. 4º de cuartos de final. 
2º de cuartos de final vs. 3º de cuartos de final. 
  
Finales: Los ganadores de semifinales jugarán esta instancia al mejor de tres partidos.   
1º SF vs. 2º SF 
 
Los perdedores de semifinal disputaran por el 3° y 4° puesto, al mejor de tres partidos, teniendo ventaja de 
localidad, según quien tiene la mejor posición.  
3º SF vs. 4º SF 
 
Clasificación por Zona Consuelo. 
Puestos 13 a 16: Se jugaran un cuadrangular a dos ruedas 
Lo disputaran. 3º - 4º - 5º y 6º Zona A2 
Puestos 17 a 21:   Se jugara un pentagonal a dos ruedas 
Lo disputaran 7º - 8º - 9º - 10º y 11º Zona A 2   
 
 



 
REGLAMENTO U15 ‘BIS’ 

 
Total de equipos: 18. Equipos ‘B’: 12, Equipos ‘C’: 2 Equipos F : 4 
(*)Por el retiro de Argentino “B” – ya comenzado el torneo- quedan 17 equipos. 
 
En la primer etapa se formaran dos zonas: 

 Zona 1: 9 equipos. 

 Zona 2: 8 equipos.  
 

Ambas zonas disputaran una sola rueda. 
 
Clasificación a la segunda etapa:  
Clasificarán a zona A1 los equipos que ocupen los cinco primeros lugares 
de la Zona 1 y los que ocupen los cuatro primeros lugares de la zona 2. El resto de los equipos de zona 1 y 
zona 2 conformaran la zona A2. 
 
Conformación de Zonas:  
Zona A1 (9 equipos)    1º a 4º zona 1, más 1º a 4º zona 2. 
Zona A2 (8 equipos)    6º a 9º zona 1, más 6º a 8º zona 2. 
 
Clasificación a la tercer etapa:  
 
Octavos de Final. 
Los primeros cuatro equipos de la zona A1, clasifican directamente a cuartos de final. 
Conformación de Octavos de Final:  
 
5° A1  vs 3° A2 
6° A1  vs 2° A2  
7° A1  vs 1° A2 
8° A1  vs  9° A1  
Los perdedores jugaran un cuadrangular a dos ruedas para determinar los puestos del 9° al 12°. 
 
Cuartos de Final: esta serie se disputará al mejor de tres partidos entre los cuatro primeros de la zona A1 
más los cuatro ganadores de los octavos de final. Las llaves se armarán según el orden de mérito. 
1º ZA1 vs. 4º de octavos de final. 
2º ZA1 vs. 3º de octavos de final. 
3º ZA1 vs. 2º de octavos de final. 
4º ZA1 vs. 1º de octavos de final. 
 
Los perdedores de cuartos de final jugaran un cuadrangular a una sola rueda por los puestos 5° al 8º. 
 
Semifinales: Se disputara al mejor de tres partidos entre los ganadores de los cuartos de final. Las llaves se 
armarán según el orden de mérito. 



 
 
1º de cuartos de final vs. 4º de cuartos de final. 
2º de cuartos de final vs. 3º de cuartos de final. 
  
Finales: Los ganadores de semifinales jugarán esta instancia al mejor de tres partidos.   
1º SF vs. 2º SF 
 
Los perdedores de semifinal disputaran por el 3° y 4° puesto, al mejor de tres partidos, teniendo ventaja de 
localidad, según quien tiene la mejor posición.  
3º SF vs. 4º SF 
 
Puestos 13 a 17:   Se jugara un pentagonal a una rueda en la cual participarán los equipos clasificados del.  
4º a 9º  de la Zona A2. 
 

REGLAMENTO DE U17 ‘BIS’ 
Total de equipos: 10.  
 
Se disputará una zona única jugándose a tres ruedas, totalizando 27 fechas.  
 
Clasificación a la segunda etapa: 
Pasan directamente a Cuartos de Final los primeros ochos equipos y los equipos ubicados en el  noveno y 
décimo puesto jugarán al mejor de tres partidos para definir el noveno y décimo puesto.  
 
Cuartos de Final: esta serie se disputará al mejor de tres partidos entre los cuatro primeros de la zona A1 
más los cuatro ganadores de los octavos de final. Las llaves se armarán según el orden de mérito. 
1º vs. 8º 
2º vs. 7º 
3º vs. 6º 
4º vs. 5º 
Los perdedores de cuartos de final jugaran un cuadrangular a una sola rueda por los puestos 5° al 8º. 
 
Semifinales: Se disputara al mejor de tres partidos entre los ganadores de los cuartos de final. Las llaves se 
armarán según el orden de mérito. 
 
1º de cuartos de final vs. 4º de cuartos de final. 
2º de cuartos de final vs. 3º de cuartos de final. 
  
Finales: Los ganadores de semifinales jugarán esta instancia al mejor de tres partidos.   
1º SF vs. 2º SF 
 
Los perdedores de semifinal disputaran por el 3° y 4° puesto, al mejor de tres partidos, teniendo ventaja de 
localidad, según quien tiene la mejor posición.  
3º SF vs. 4º SF 



 
 

Reglamento de U17 ‘A’ 
Total de equipos: 19.  
 
Conformación de zonas:  

 Zona 1: 9 equipos. 

 Zona 2: 10 equipos.  
 
En la zona 1 jugaran a una sola rueda completando 9 fechas. En la zona 2 también jugarán a una sola rueda 
completando 9 fechas. 
 
Clasificación a la segunda etapa:  
Clasificarán a zona A1 los equipos que ocupen los cinco primeros lugares de la Zona 1 y los que ocupen los 
cinco primeros lugares de la zona 2.  
Luego, el resto de los equipos de zona 1 y zona 2 formaran parte de la zona A2. 
Conformación de Zonas:     

 Zona A1 ( 10 equipos ):    1º a 5º Zona 1 mas 1º a 5º Zona 2.  

 Zona A2 ( 9 equipos ):    6º a 9º Zona 1 mas 6º a 10º  Zona 2. 
 

Octavos de Final. 
Los primeros cuatro equipos de la zona A1, clasifican directamente a cuartos de final. 
Conformación de Octavos de Final:  
 
5° A1  vs 2° A2 
6° A1  vs 1° A2  
7° A1  vs 10° A1 
8° A1  vs  9° A1  
Los perdedores jugaran un cuadrangular a dos ruedas para determinar los puestos del 9° al 12°. 
 
Cuartos de Final: esta serie se disputará al mejor de tres partidos entre los cuatro primeros de la zona A1 
más los cuatro ganadores de los octavos de final. Las llaves se armarán según el orden de mérito. 
1º ZA1 vs. 4º de octavos de final. 
2º ZA1 vs. 3º de octavos de final. 
3º ZA1 vs. 2º de octavos de final. 
4º ZA1 vs. 1º de octavos de final. 
 
Los perdedores de cuartos de final jugaran un cuadrangular a una sola rueda por los puestos 5° al 8º. 
 
Semifinales: Se disputara al mejor de tres partidos entre los ganadores de los cuartos de final. Las llaves se 
armarán según el orden de mérito. 
 
1º de cuartos de final vs. 4º de cuartos de final. 
2º de cuartos de final vs. 3º de cuartos de final. 



 
  
Finales: Los ganadores de semifinales jugarán esta instancia al mejor de tres partidos.   
1º SF vs. 2º SF 
 
Los perdedores de semifinal disputaran por el 3° y 4° puesto, al mejor de tres partidos, teniendo ventaja de 
localidad, según quien tiene la mejor posición.  
3º SF vs. 4º SF 
 
Clasificación por Zona Consuelo: 
 
Puestos 13º a 16º Se jugara un cuadrangular a dos ruedas. Lo disputaran los equipos ubicados 3º - 4º - 5º y 
6º Zona A2 
Puestos 17 a 19:   Se jugara un triangular a dos ruedas. Lo disputaran los equipos ubicados 7º - 8º y 9º  
Zona A 2   
 
 

REGLAMENTO DE U19  
Total de equipos: 20 
 
En la primera etapa se formaran 2 zonas:    

 Zona 1 (10 equipos)    

 Zona 2 (10 Equipos)    
En la zona 1 jugaran a una sola rueda completando 9 fechas.   
En la zona 2 también jugarán a una sola rueda completando 9 fechas. 
 
Clasificación a la segunda etapa: 
Clasificarán a zona A1 los equipos que ocupen los cinco primeros lugares de la Zona 1 y los que ocupen los 
cinco primeros lugares de la zona 2. Luego, el resto de los equipos de zona 1 y zona 2 formaran parte de la 
zona A2. 
   
Conformación de Zonas: 
    
 Zona A1 ( 10 equipos ): 1º a 5º zona, 1 más 1º a 5º zona 2. 
 Zona A2 ( 10 equipos ): 6º a 10º zona, 1 más 6º a 10º  zona 2.  
 
Octavos de Final. 
Los primeros cuatro equipos de la zona A1, clasifican directamente a cuartos de final. 
Conformación de Octavos de Final:  
 
5° A1  vs 2° A2 
6° A1  vs 1° A2  
7° A1  vs 10°A1 
8° A1  vs  9° A1  



 
Los perdedores jugaran un cuadrangular a dos ruedas para determinar los puestos del 9° al 12°. 
 
Cuartos de Final: esta serie se disputará al mejor de tres partidos entre los cuatro primeros de la zona A1 
más los cuatro ganadores de los octavos de final. Las llaves se armarán según el orden de mérito. 
1º ZA1 vs. 4º de octavos de final. 
2º ZA1 vs. 3º de octavos de final. 
3º ZA1 vs. 2º de octavos de final. 
4º ZA1 vs. 1º de octavos de final. 
 
Los perdedores de cuartos de final jugaran un cuadrangular a una sola rueda por los puestos 5° al 8º. 
 
Semifinales: Se disputara al mejor de tres partidos entre los ganadores de los cuartos de final. Las llaves se 
armarán según el orden de mérito. 
 
1º de cuartos de final vs. 4º de cuartos de final. 
2º de cuartos de final vs. 3º de cuartos de final. 
  
Finales: Los ganadores de semifinales jugarán esta instancia al mejor de tres partidos.   
1º SF vs. 2º SF 
 
Los perdedores de semifinal disputaran por el 3° y 4° puesto, al mejor de tres partidos, teniendo ventaja de 
localidad, según quien tiene la mejor posición.  
3º SF vs. 4º SF 
 
Clasificación por Zona Consuelo: 
 
Puestos 13º a 16º Se jugara un cuadrangular a dos ruedas. Lo disputaran los equipos ubicados 3º - 4º - 5º y 
6º Zona A2. 
Puestos 17º a 20º:   Se jugara un triangular a dos ruedas. Lo disputaran los equipos ubicados 7º - 8º  - 9º y 
10º  Zona A 2.  
 

REGLAMENTO DE U23. 
Total de equipos: 12. 
Se conformará una zona única, la cual se disputará a dos ruedas.  
Los primeros cuatro equipos de la zona única, clasifican directamente a cuartos de final. 
 
Octavos de Final. Esta instancia se disputará al mejor de tres partidos. 
Conformación de Octavos de Final:  
5°  vs 12°  
6°  vs 11°  
7° vs  10° 
8° vs  9°  
Los perdedores jugaran un cuadrangular a dos ruedas para determinar los puestos del 9° al 12°. 



 
 
Cuartos de Final: esta serie se disputará al mejor de tres partidos entre los cuatro primeros de la zona A1 
más los cuatro ganadores de los octavos de final. Las llaves se armarán según el orden de mérito. 
1º vs. 4º de octavos de final. 
2º vs. 3º de octavos de final. 
3º vs. 2º de octavos de final. 
4º vs. 1º de octavos de final. 
 
Los perdedores de cuartos de final jugaran un cuadrangular a una sola rueda por los puestos 5° al 8º. 
 
Semifinales: Se disputara al mejor de tres partidos entre los ganadores de los cuartos de final. Las llaves se 
armarán según el orden de mérito. 
 
1º de cuartos de final vs. 4º de cuartos de final. 
2º de cuartos de final vs. 3º de cuartos de final. 
  
Finales: Los ganadores de semifinales jugarán esta instancia al mejor de tres partidos.   
1º SF vs. 2º SF 
 
Los perdedores de semifinal disputaran por el 3° y 4° puesto, al mejor de tres partidos, teniendo ventaja de 
localidad, según quien tiene la mejor posición.  
3º SF vs. 4º SF 
 
 
 
 


