ASOCIACION CIVIL CLUB DE FUTBOL DEL PAGO DE LOS ARROYOS
LIGA DE BANCOS Y SEGUROS TEMPORADA 2018
CATEGORIA MASTER
REGLAMENTO

FASE NRO.1.
Se jugará a DOS ruedas todos contra todos conformándose una Tabla General con los
15 (quince) equipos participantes.
Terminada esta fase, los equipos que finalicen del puesto 1 al puesto 12 clasificarán a la
siguiente instancia.
Aquellos equipos que finalicen del puesto 13 al puesto 15 quedan eliminados de la
competencia.

FASE NRO.2.
Los equipos ubicados en los primeros 4 lugares de la Tabla General clasifican
directamente a Cuartos de Final. Los equipos que ocupen los puestos desde el 5to al
12do clasifican para jugar los Octavos de Final.

OCTAVOS DE FINAL
Los equipos ubicados en los puestos 5 al 12 de la Tabla General al finalizar la Fase Nro.
1 se medirán de la siguiente manera: El equipo posicionado en el puesto 5 enfrentará
EN UN SOLO PARTIDO al equipo ubicado en el puesto 12, del mismo modo, el
equipo que ocupe el puesto 6 enfrentará al que ocupe el puesto 11, el equipo que
finalice en el puesto 7 enfrentará al equipo de posición 10, y el equipo en el puesto 8 al
equipo que finalice en el puesto 9. En caso de empate en esta instancia, los equipos
posicionados en los puestos 5, 6, 7 y 8 se clasifican a la siguiente instancia.
Los cuatro equipos que resulten ganadores se clasifican para jugar Cuartos de Final.

CUARTOS DE FINAL
Los equipos que finalizaron en los puestos 1, 2, 3 y 4 se unen a los cuatro ganadores de
la instancia anterior, reordenándose de acuerdo a la Tabla General y se enfrentarán de la
siguiente manera:
El equipo posicionado en el puesto 1 enfrentará EN UN SOLO PARTIDO al equipo
ubicado en el puesto 8, del mismo modo, el equipo que ocupe el puesto 2 enfrentará al
que ocupe el puesto 7, el equipo que finalice en el puesto 3 enfrentará al equipo de
posición 6, y el equipo en el puesto 4 al equipo que finalice en el puesto 5.
Los equipos que finalicen en los puesto 1, 2, 3, y 4 tienen ventaja deportiva sólo en esta
fase de cuartos de final. Luego sólo conservará esta ventaja el equipo que se haya
clasificado en el puesto Nº 1 hasta finalizar la competencia.

SEMIFINAL
Los cuatro equipos que resulten ganadores de la fase de cuartos de final se ordenarán de
acuerdo a su posición en la Tabla General, enfrentándose EN UN SOLO PARTIDO el
PRIMER posicionado con el CUARTO, y el SEGUNDO con el TERCERO. En caso de
empate en esta fase, el encuentro se definirá en serie de CINCO penales por equipo, y
en caso de persistir la igualdad, se ejecutará UN penal por equipo hasta definir.
La ventaja deportiva en esta fase es sólo para el equipo que haya finalizado en el puesto
Nº 1 de la Tabla General.
FINAL
Los ganadores de la Semifinal se enfrentarán en la Gran Final de la categoría a UN
SOLO PARTIDO. En la Gran Final solamente tendrá ventaja deportiva el equipo que
haya finalizado en el primer puesto de la Tabla General. Es decir que si este equipo no
llega a jugar esta instancia no habrá ventaja para los equipos que la disputen y de
producirse un empate en el partido el mismo se definirá mediante tiros desde el punto
del penal como se explicó en la fase anterior.

DESEMPATE DE POSICIONES
En caso de igualdad de puntos entre dos o más equipos se resolverá de la siguiente
manera:
1.- Obtendrá la mejor colocación el equipo que haya obtenido mayor cantidad de
puntos en los partidos disputados entre sí.
2.- De mantenerse la igualdad prevalecerá el que haya obtenido mejor diferencia de gol
siempre considerando los partidos entre sí.
3.- De mantenerse la igualdad prevalecerá el que haya obtenido mayor cantidad de goles
a favor en los partidos disputados entre si.
4.- De no quebrarse la paridad obtendrá la mejor colocación el equipo que haya
conseguido más triunfos considerando el total de partidos disputados.
5.- Cómo última instancia de seguir empatados se recurrirá a un Sorteo quedándose con
la mejor colocación quien resulte ganador del mismo.

