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

FASE NRO.1.
Se jugará a UNA SOLA rueda todos contra todos conformándose una Tabla General
con los 17 (diecisiete) equipos participantes.
FASE NRO.2.
Los equipos ubicados en los puestos 1, 6, 9, 12, y 15 conformarán la Zona A; los
equipos posicionados en los puestos 2, 5, 8, 11 y 14 conformarán la zona B; mientras
que los equipos posicionados en los puestos 3, 4, 7, 10, y 13 conformarán la zona C.
Jugarán a DOS ruedas, y los puntos obtenidos en esta fase sumarán a la Tabla General.
Finalizada esta fase, los equipos que clasifiquen del puesto 1 al 8 jugarán en la zona
CAMPEONATO, mientras que los equipos que finalicen desde el puesto 9 al último
lugar, jugarán en la zona PERMANENCIA.

FASE NRO.3. – ZONA CAMPEONATO
Los equipos ubicados del puesto 1 al puesto 8 en la Tabla General jugarán a UNA
SOLA rueda todos contra todos comenzando quien finalice en el puesto 1 de la
mencionada Tabla con 3 (tres) puntos, el puesto dos con 2 (dos) puntos, y el puesto 3
con 1 (un) punto. Aquel equipo que finalice esta zona con mayoría de puntos obtenidos
será el CAMPEON de la temporada.

FASE NRO.3. – ZONA PERMANENCIA
Los equipos ubicados del puesto 9 al último puesto en la Tabla General jugaran a UNA
SOLA rueda todos contra todos. Aquellos equipos que finalicen esta zona en los
primeros cuatro lugares, mantendrán la categoría para la temporada 2019. Los restantes
equipos jugarán en Primera B la próxima temporada, en caso de crearse dicha categoría.

DESEMPATE DE POSICIONES
En caso de igualdad de puntos entre dos o más equipos en la fase uno y dos 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. (Aclaración: de registrarse el empate al
término de la fase 2 entre tres o mas equipos, los mismos deberán haber disputado la
misma cantidad de partidos, de lo contrario se tomarán en cuenta sólo los jugados en la
fase 1).
2.- De mantenerse la igualdad prevalecerá el 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.

En caso de igualdad de puntos entre dos o más equipos en la fase tres (zona campeonato
y zona permanencia) 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 de la fase 3.
2.- De mantenerse la igualdad prevalecerá el haya obtenido mejor diferencia de gol
siempre considerando los partidos entre sí de la fase 3.
3.- De mantenerse la igualdad prevalecerá el que haya obtenido mayor cantidad de goles
a favor en los partidos disputados entre sí de la fase 3.
4.- De no quebrarse la paridad obtendrá la mejor colocación el equipo que haya
conseguido más triunfos considerando el total de partidos disputados de la fase 3.
5.- Cómo última instancia de seguir empatados se recurrirá a un Sorteo quedándose con
la mejor colocación quien resulte ganador del mismo.

