
  

 

            

 Sistema de Campeonato. 

 

3. El Torneo es única y exclusivamente para Exalumnos del Colegio y/o Escuela 
Técnica del Salesianito, que como mínimo hayan culminado un año lectivo dentro 
de la Institución. 

4. El Torneo constará de 4 categorías, una denominada “Primera A” que será la 
categoría principal, otra categoría denominada “Juvenil B” categoría de ascenso, 
otra categoría denominada “Ejecutivo” y otra denominada “SUPER EJECUTIVO” 

 Si al término de la fase de grupos dos o más equipos terminan empatados en puntos, 

se aplican los siguientes criterios de desempate: 

 Mejor diferencia de gol en todos los partidos de grupo. 

 Mayor cantidad de goles marcados en todos los partidos de grupo. 

 Menor cantidad de goles recibidos 

 Si el empate se mantiene entre dos equipos del mismo grupo, clasifica el equipo 

ganador del partido jugado entre los equipos implicados. 

 Si luego de aplicar los criterios anteriores el empate persiste, se procede a un 

partido extra de los equipos igualados. 

 

5. La Comisión directiva podrá modificar los sistemas de campeonatos para el 
torneo Clausura si así lo considere necesario. 

        Sistema de Ascenso, Descenso y Promoción. 

 

6. El Sistema de Ascenso y Descenso para el año siguiente será establecido para las 
categorías en base al siguiente esquema: 

ASCENSO Y DESENSO – “PRIMERA A” y “JUVENIL B”  
 

1. El Sistema de Ascenso y Descenso para el año siguiente será establecido para las 
Categorías “Primera A” y “Juvenil B” 

2. Dos equipos de la “Primera A” perderán la categoría y descenderán a la 
categoría que les corresponda según su año de promoción, y a su vez dos equipos 
de la “Juvenil B” ascenderán a la “Primera A” en forma directa. 

3. Según sistema de campeonato designado por El Comité deportivo a principio de 
año se establecerá el Ascenso y Descenso en las Categorías. De existir en la 
“Primera A” tres equipos o más que pierdan la categoría por W.O., se completara 



  

 

 

 la “Primera A” al año siguiente con los designados a subir directamente de la 
“Juvenil B”. 

4. La promoción que se retira del torneo en la “Primera A” por voluntad propia 
desciende automáticamente a la categoría que le corresponda según su año de 
promoción. 

5. En la “Juvenil B”, el Campeón del Apertura tendrá reservado un lugar en la 
“Primera A”, así como también el Campeón del Clausura tendrá reservado un 
lugar en la “Primera A”.  a modo de definir respectivamente la permanencia o 
promoción de un equipo a la “Primera A” y tendrá ventaja deportiva el equipo 
de la “Primera A”. En el caso de que el campeón de “Juvenil B” sea el mismo 
en el Torneo Apertura y en el  Torneo Clausura, el Vice-Campeón con mayor 
puntaje acumulado en fase normal tendrá un lugar directo para subir a Primera. 
En el caso de que el Campeón y Vice-Campeón del Torneo Apertura y Clausura 
del “Juvenil B” sean los mismos, los equipos mencionados accederán en forma 
directa a la Categoría “Primera A” y tendrá derecho a jugar el partido por la 
promoción el equipo que mayor puntaje haya obtenido en los dos torneos de la 
categoría juvenil.      

SISTEMAS DE CAMPEONATO 
 

1. La categoría Primera tendrá el siguiente sistema de campeonato: 

Primera rueda de todos contra todos a disputarse en 11 (once) fechas  

Clasificando los 4 primeros a cuartos de final.  

Los ocho equipos restantes disputaran la fase de octavos de final (en esta 
fase habrá ventaja deportiva para los mejores 4 (cuatro) mejores 
clasificados; los ganadores de estas llaves jugaran cuartos de final con los 
primeros cuatro clasificados de la primera fase. Se disputará a partidos de 
ida y vuelta 

En la disputa de los cuartos de final se mantendrá la ventaja deportiva 
adquirida en primera fase y se disputará a partidos de ida y vuelta. 

Los ganadores de los cuartos de final se enfrentarán en semifinal a 
partidos de ida y vuelta, en caso de paridad en resultados se definirá la 
serie desde la vía de los penales. 

La final de la categoría se definirá en solo partido y en caso de paridad en 
el resultado se definirá a través de los penales. 

2. La categoría Ejecutivo tendrá el siguiente sistema de campeonato: 



  

 

 

Primera rueda en dos grupos de 8 equipos en 7 fechas de todos contra 
todos teniendo cada grupo su tabla de puntuaciones. 

Los cuatro primeros equipos de cada grupo jugaran con los equipos cuatro 
últimos equipos del otro grupo, disputando así un Inter serie de 4 fechas. 

De la tabla general acumulada se enfrentarán en octavos de final a 
partidos de ida y vuelta con ventaja deportiva para los mejores ocho 
clasificados.  

Los ganadores de cada serie se enfrentarán en cuartos de final en partidos 
de ida y vuelta con ventaja deportiva para las promociones mejor 
clasificadas. 

Los ganadores de cada serie se enfrentarán en semifinales a partidos de 
ida y vuelta, de existir paridad en el resultado se definirá a través de los 
penales. 

Los ganadores se enfrentarán a un solo partido para disputar la final, en 
caso de paridad se definirá a través de los penales. 

3. La categoría Super Ejecutivo se disputará de la siguiente manera. 

Una rueda de todos contra todos, luego se dividen en tres grupos de tres 
equipos donde se disputan todos contra todos con partidos de revancha 
manteniendo la misma tabla acumulativa de puntos. Clasifican los ocho 
primeros equipos a cuartos de final quedando eliminado el ultimo equipo 
clasificado. 

En etapa de cuartos de final se disputará a partidos de ida y vuelta con 
ventaja deportiva para los primeros cuatro clasificados. 

Las semifinales y final se disputaran a un solo partido definiendo por 
penales en caso de paridad en resultado. 

4. La categoría Juvenil tendrá el siguiente sistema de campeonato: 

Primera rueda en dos grupos de 8 equipos en 7 fechas de todos contra 
todos teniendo cada grupo su tabla de puntuaciones. 

Los cuatro primeros equipos de cada grupo jugaran con los equipos cuatro 
últimos equipos del otro grupo, disputando así un Inter serie de 4 fechas. 

De la tabla general acumulada se enfrentarán en octavos de final a 
partidos de ida y vuelta con ventaja deportiva para los mejores ocho 
clasificados.  



  

 

 

Los ganadores de cada serie se enfrentarán en cuartos de final en partidos 
de ida y vuelta con ventaja deportiva para las promociones mejor 
clasificadas. 

Los ganadores de cada serie se enfrentarán en semifinales a partidos de 
ida y vuelta, de existir paridad en el resultado se definirá a través de los 
penales. 

Los ganadores se enfrentarán a un solo partido para disputar la final, en 
caso de paridad se definirá a través de los penales. 

 

  

 

 


