ANEXO I - DEL REGLAMENTO DE FÚTBOL - AÑO 2015
CRONOGRAMA DEL TORNEO
En el 2015 se realizarán 2 (dos) torneos: “APERTURA” y “CLAUSURA”
El Torneo “APERTURA 2015” comienza el SÁBADO 14/03/15.Con un máximo de 36 equipos divididos en 3 (tres) categorías: “A”; “B” y “C” de 12 (doce)
equipos c/u.- Si no se logra reunir el número de equipos antes mencionados, el cronograma
de la Categoría “C”, puede variar.Torneo “APERTURA”
Cada Categoría jugará una rueda de 11 (once) fechas todos contra todos.Al finalizar este torneo se harán acreedores a los siguientes premios:
•
1 (una) Copa a los campeones;
•
1 (una) Copa a los sub-campeones
•
1 (una) Copa al equipo que ocupe el 3er. Puesto
•
un trofeo al goleador;
•
un trofeo al arquero menos vencido.
Todos los premios serán entregados en la “FIESTA DE ENTREGA DE PREMIOS” que se
realiza a fin de año.En la Cat. “A” descenderán los 2 (dos) últimos a la categoría inferior (“B”).En la Cat. “B” ascenderán los 2 (dos) primeros a la categoría superior (“A”) y descenderán
los 2 (dos) últimos a la categoría inferior (“C”).En la Cat. “C” ascenderán los 2 (dos) primeros a la categoría superior (“B”).Torneo “CLAUSURA”
El torneo “CLAUSURA” se disputará en 2 FASES:
La “FASE 1” de igual manera que el torneo “APERTURA” (Cada Categoría jugará una
rueda de 11 (once) fechas todos contra todos) y se entregarán idénticos trofeos.En caso de empate en puntos entre dos o más equipos el orden se definirá:
1.

Por la mayor diferencia de goles a favor;

2.

Por la cantidad de goles a favor convertidos;

3.

Por su ubicación en la tabla del “juego limpio”

4.

Por la suerte.-

Una vez finalizada la “FASE 1” del torneo “CLAUSURA”, y con esta tabla de posiciones
se subdividirán las Categorías de la siguiente manera:
•
Los 6 (seis) primeros de la Cat. “A” serán la Cat. “A1”

•

Los 6 (seis) últimos de la Cat. “A” serán la Cat. “A2”

•

Los 6 (seis) primeros de la Cat. “B” serán la Cat. “B1”

•

Los 6 (seis) últimos de la Cat. “B” serán la Cat. “B2”

•

Los 6 (seis) primeros de la Cat. “C” serán la Cat. “C1”

•

Los 6 (seis) últimos de la Cat. “C” serán la Cat. “C2”

Así conformadas las Categorías jugarán la “FASE 2” - 5 (cinco) fechas todos contra todos –
ascenderán de categoría el CAMPEÓN Y EL SUBCAMPEÓN de las Categorías “B1” y
“C1” respectivamente; descenderán de Categoría el ÚLTIMO y el ANTEÚLTIMO de las
Categorías “A2” Y “B2”.En caso de empate en puntos entre dos o más equipos, en esta fase el orden se definirá:
POR LA UBICACIÓN EN LA TABLA DE LA 1ra. FASE.

Se premiarán de la siguiente manera:
Categorías “A1”; “B1” y “C1” :
CAMPEÓN: 1 Copa para el equipo, una Copita pára cada jugador y un premio

en

un vale para cangear a cuenta de la inscripción para el torneo 2016.SUB-CAMPEÓN: 1 Copa para el equipo y una Copita pára cada jugador.3er. PUESTO: 1 Copa para el equipo y una Copita pára cada jugador.Categorías “A2”; “B2” y “C2” :
CAMPEÓN: 1 Copa para el equipo.SUB-CAMPEÓN: 1 Copa para el equipo.3er. PUESTO: 1 Copa para el equipo.GOLEADOR DEL AÑO: 1 Trofeo.VALLA MENOS VENCIDA DEL AÑO 2015: 1 Trofeo.Además en la fiesta de entrega de trofeos se sortearán premios entre todos los participantes
del torneo que esten presentes.
En total son 28 fechas obligatorias:

11 (once) fechas el torneo “APERTURA”;
11 (once) fechas FASE 1 del torneo “CLAUSURA”;
5 (cinco) fechas FASE 2 del torneo “CLAUSURA” y
1 (una) fecha de la “FIESTA DE ENTREGA DE PREMIOS”

LA Co.F.I.

