
 

 

Forma de disputa del Torneo de Primera División Femenino 2019 

Constará de dos torneos con las siguientes etapas: 

1) Primer Torneo 

2) Partidos Eliminatorios para definir el campeón del Primer Torneo 

3) Segundo Torneo 

4) Partidos Eliminatorios para definir el campeón del Segundo Torneo 

5) Eventual Final Extra 

1) Primer Torneo  

    Se disputará a dos (2) ruedas, todos contra todos, clasificando del 1º al 6º puesto. En 
caso de empate entre dos o más equipos, se aplicarán los sistemas de desempate indicados 
al final. 

2) Partidos Eliminatorios para definir el ganador  

    Todas las etapas de los Partidos Eliminatorios, a saber; Semifinales y Finales, se 
disputarán por el sistema Play Off “al mejor de tres partidos”. 

    Las semifinales se ordenarán según esquema: 

Semifinales: 

Partido 1: 1º vs 4º 

Partido 2: 2º vs 3º 

Los dos perdedores terminan su participación en el Primer Torneo, los dos ganadores y 
según el merito logrado en la etapa regular se ordenarán del 1º al 2º.  

Finales: 

Partido 3: 1º vs 2º 

El ganador de estas finales se consagra ganador del Primer Torneo. 

 



 

 

3) Segundo Torneo   

    Se disputará a dos (2) ruedas, todos contra todos, clasificando del 1º al 6º puesto. En caso 
de empate entre dos o más equipos, se aplicarán los sistemas de desempate indicados al 
final. 

4) Partidos Eliminatorios para definir el ganador del Segundo Torneo 

    Todas las etapas de los Partidos Eliminatorios, a saber; Semifinales y Finales, se 
disputarán por el sistema Play Off “al mejor de tres partidos”. 

Semifinales: 

Partido 1: 1° vs 4° 

Partido 2:  2° vs 3° 

Los dos perdedores terminan su participación en el Primer Torneo, los dos ganadores y 
según el merito logrado en la etapa regular se ordenarán del 1º al 2º.  

Finales: 

Partido 3:  1º vs 2º 

Nota:  El ganador de estas finales se consagra ganador del Segundo Torneo.  Si a la vez, 
hubiera ganado el Primer Torneo, se consagra directamente CAMPEON de la temporada 
2018. Caso contrario disputará el Título con la organización de un Final extra para definirlo 

5)  FINAL EXTRA 

Sera a un solo partido en cancha neutral y lo disputaran el ganador de cada torneo.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Sistemas de Desempate (Primera División 2019) 

a) Desempate de posiciones dentro de un mismo torneo 

Entre dos equipos: Primero se consideran los resultados de los partidos jugados entre si, 
dentro de la misma etapa motivo de desempate. Si un equipo ganó sendos partidos logra el 
puesto, caso contrario se analizarán las siguientes variantes, respetando su estricto orden: 

1º) Diferencia de tantos en los partidos jugados entre sí. 

2º) Mayor coeficiente producto de la división entre los tantos a favor y en contra logrados en 
la etapa. 

3º) Mayor cantidad de Tantos a Favor logrados en la etapa. 

4º) Menor cantidad de Tantos en Contra logrados en la etapa. 

5º) Partido desempate en cancha neutral. 

Entre más de dos equipos: Se analizarán las siguientes variantes, respectando su estricto 
orden y referidas al tramo del torneo motivo del desempate: 

1º) Mayor cantidad de puntos logrados (entiéndase, ganado: 2 puntos y perdido: 1 o 0 
puntos, según corresponda), entre todos los partidos que disputaron entre sí, los equipos 
empatados. 

2º) Sumatoria de las diferencias de tantos emergentes de todos los partidos que disputaron 
entre sí, los equipos empatados. 

3º) Mayor coeficiente producto de la división entre los tantos a favor y en contra logrados en 
la etapa de análisis, por los equipos que empataron. 

4º) Mayor cantidad de Tantos a Favor logrados en la etapa. 

5º) Menor cantidad de Tantos en Contra logrado en la etapa. 

6º) Torneo todos contra todos a una sola rueda en cancha neutral. 

 

 

 



 

 

Forma de disputa del Torneo de Menores Femenino U17 2019 

Constará de dos torneos con las siguientes etapas: 

Primer Torneo 

    Se disputará a tres (3) ruedas, todos contra todos, clasificando del 1º al 4º puesto. En 
caso de empate entre dos o más equipos, se aplicarán los sistemas de desempate 
indicados. 

Partidos Eliminatorios para definir el ganador del Primer Torneo 

    Todas las etapas de los Partidos Eliminatorios, a saber; Semifinales y Finales, se 
disputarán por el sistema Play Off “al mejor de tres partidos”. 

    Las semifinales se ordenarán según esquema: 

Semifinales: 

Partido 1:  1º vs 4º 

Partido 2:  2º vs 3º 

Los dos perdedores terminan su participación en el Primer Torneo, los dos ganadores y 
según el mérito logrado en la etapa regular se ordenarán del 1º al 2º.  

Finales: 

Partido 3:  1º vs 2º 

El ganador de estas finales será el ganador del Primer Torneo. 

Segundo Torneo   

    Se disputará a tres (3) ruedas, todos contra todos, clasificando del 1º al 4º puesto. En caso 
de empate entre dos o más equipos, se aplicarán los sistemas de desempate indicados al 
final. 

Partidos Eliminatorios para definir el ganador del Segundo Torneo 

    Todas las etapas de los Partidos Eliminatorios, a saber; Semifinales y Finales, se 
disputarán por el sistema Play Off “al mejor de tres partidos”. 



 

 

Semifinales: 

Partido 1: 1° vs 4° 

Partido 2:   2° vs 3° 

Los dos perdedores terminan su participación en el Segundo Torneo, los dos ganadores y 
según el mérito logrado en la etapa regular se ordenarán del 1º al 2º.  

Finales: 

Partido 3:  1º vs 2º 

Nota:  El ganador de estas finales será el ganador del Segundo Torneo.  Si a la vez, hubiera 
ganado el Primer Torneo, se consagra directamente CAMPEON de la temporada 2018. 
Caso contrario disputará el Título con la organización de un Final extra para definirlo 

FINAL EXTRA 

Si no se repite el ganador se disputará una final a un solo partido en cancha neutral, lo 
disputaran el ganador de cada torneo.  

Siendo el Ganador el CAMPEON 

 


