
INFORMACIÓN IMPORTANTE
( LEER TODO )

FORMA DE DISPUTA TORNEO PROMESAS 2019
CLASE 2006

21 CLUBES INSCRIPTOS
7 ZONAS DE 3 EQUIPOS

RONDA CLASIFICATORIA:
1 – Se conforman SIETE Zonas de 3 equipos cada una, y juegan en seis canchas todos contra todos 
en cada zona ( 2 partidos por equipo en zonas de 3 ).
Tiempo de cada partido: 20 x 20

2 – De la RONDA CLASIFICATORIA ( copas ), los 7 clasificados primeros de cada zona, más 
los dos mejores segundos, integrarán la COPA DE ORO ( 9 equipos ), los 12 restantes equipos, 
serán los otros cinco Segundos de cada zona, más los siete equipos ubicados en Tercer lugar de cada
Zona, quienes irán a la COPA DE PLATA ( 12 equipos ).
Caso de empate en posiciones:

A – Para los casos de empates en puntos en cualquier posición, finalizada la Ronda Clasificatoria, 
para definir los puestos se recurrirá a los siguientes puntos:
Primero: Quien cuente con mayor cantidad de partidos ganados
Segundo: Quien posea mejor diferencia total de goles ( goles a favor, menos goles en contra ).
Tercero: Quien posea mayor cantidad de goles a favor.
Cuarto: partidos entre sí, en caso de doble empate.
Quinto: en caso de persistir igualdad, entre dos o más equipos, se sorteará entre los Clubes ante la 
Comisión Organizadora y el encargado de árbitros.

DEFINICIÓN DE COPAS ( ORO, PLATA )
COPA DE ORO
Los nueve equipos Clasificados, ( los 7 clasificados primeros de cada zona, más los dos mejores 
segundos de todas las zonas ) se dividen en 3 Zonas de 3 Equipos, en la cual jugarán todos contra 
todos ( 2 partidos por equipo ). Una vez finalizada esa fase, pasarán a Semi Final de Oro, los tres 
ganadores de Zona, más el mejor segundo clasificado. Para la definición del Mejor Segundo, se 
utilizará la misma definición que en los casos anteriores.
El resto de los equipos no clasificados, quedarán eliminados de la competencia.

COPA DE PLATA
Los doce equipos Clasificados, ( los 5 restantes Segundos de cada zona, más los siete equipos 
ubicados en Tercer lugar ) conformarán 4 Zonas de 3 Equipos, en la cual jugarán todos contra 
todos ( 2 partidos por equipo ). Una vez finalizada esa fase, pasarán a Semi Final de Plata, los 
cuatro ganadores de Zona. 
El resto de los equipos no clasificados, quedarán eliminados de la competencia.
Los Cuatro ganadores de esas Zonas de Copa de Plata, definirán el resto de la competencia por 
Sistema de Play Off. Semifinal, y Final.
En caso de empate en Sistemas de Play Off, se definirá a penales.

Resoluciones en caso de empates entre dos o tres equipos, en COPA DE ORO Y PLATA
A – Para los casos de empates en puntos en primer o segundo puesto, finalizados los partidos de 
Copa ( Oro, Plata ), se recurrirá a los siguientes puntos:
Primero: Quien cuente con mayor cantidad de partidos ganados
Segundo: Quien posea mejor diferencia total de goles ( goles a favor, menos goles en contra ).



Tercero: Quien posea mayor cantidad de goles a favor.
Cuarto: partidos entre sí, en caso de doble empate.
Quinto: En caso de persistir igualdad, entre dos o más equipos, se definirá de la siguiente manera:
A: Sumatoria total de puntos en la Ronda Clasificatoria.
B: Quien posea mejor diferencia total de goles ( goles a favor, menos goles en contra ), en la Ronda
Clasificatoria.
C: Quien posea mayor cantidad de goles a favor en la Ronda Clasificatoria.
D: En caso de persistir igualdad, ya sea en la Copa disputada, como en las sumatorias de la Ronda 
Clasificatoria, se sorteará entre los Clubes ante la Comisión Organizadora y el encargado de 
árbitros.

3 – PREMIACIONES: Se otorgarán al Campeón de cada una de las COPAS un TROFEO para el 
Club y Medallas para los Jugadores, y para el Sub Campeón se otorgará una Copa para el Club y 
Medallas para los jugadores..

En todas las Categorías se aplica REGLAMENTO DE AFA a excepción de la cantidad de
sustituciones que se pueden realizar, que son 7 ( 7 cambios ), en tres tandas por equipo.

Las listas de Buena Fe pueden estar conformadas por 24 jugadores, de los cuales 18 jugadores
podrán ingresar a la cancha, un Técnico y un Delegado.

Las delegaciones que traigan más de 24 jugadores por equipo, deberán informarlo a Comisión
Organizadora, para poder habilitar a dichos jugadores.
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