Damas Sintético - Primera División - Categoría A
Participantes
Contará con la participación de 14 equipos, surgidos de la clasificación final del
2013.
Equipos
Arquitectura 'A' - Bco. Nación 'A' - Bco. Provincia 'A' - Belgrano At. 'A' - Ciudad 'A'
- G.E.B.A. 'A' - Hacoaj 'A' - Hurling 'A' - Italiano 'A' - Lomas Atl. 'A' - River Plate S Catherine's 'A' - S. Bárbara 'A' - S. Fernando 'A'
Desarrollo
Sistema round-robin (todos contra todos) a dos ruedas, al finalizar los que se
ubican en los dos últimos lugares descenderán directamente a la categoría B.
Aquellos equipos ubicados del 7º al 10º, participarán en la Copa Baires.
Play Off
Los que se ubican del 1º al 6º puesto, jugarán los Play Off para determinar al
campeón de la temporada 2014, a excepción de las finales, que son partidos a
finish, los restantes son de ida y vuelta, si al término del segundo partido la
cantidad de puntos y la diferencia de gol estuviesen igualadas, jugaran tiempo
extra y de continuar la igualdad se ejecutarán penales australianos.
Repechaje A/B
Los equipos que ocupen la 11º y la 12º posición disputarán dos (2) partidos con los equipos clasificados de
la Categoría B, 4º y 3º respectivamente. Si al término del segundo partido la cantidad de puntos y la
diferencia de gol estuviesen igualadas, jugaran tiempo extra y de continuar la igualdad se ejecutarán
penales australianos.

Intermedia a Séptima División - Categoría A
El equipo que obtuviese, en cada división, la mayor cantidad de puntos al finalizar las dos (2) ruedas será el
campeón de la temporada 2014. Aquellos equipos ubicados del 1º al 4º lugar, de Intermedia a 7º división,
clasificarán a la Copa Baires.
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Damas Sintético - Primera División - Categoría B
Participantes
Contará con la participación de 14 equipos, surgidos de la clasificación final del
2013.
Equipos
C.A.S.I. 'A' - C.U.B.A. 'A' - Ciudad 'B' - Ducilo 'A' - Hindú Club 'A' - L. Naval 'A' M. Grande 'A' - Mitre 'A' - Quilmes At. 'A' - Regatas B.V. 'A' - S.A.G. - S.I.C. 'A' San Lorenzo 'A' - San Martín 'A'
Desarrollo
Etapa Inicial
Sistema round-robin (todos contra todos) a dos ruedas, al finalizar los que se
ubican en los dos (2) últimos lugares descenderán directamente a la categoría C.
Aquellos equipos ubicados del 5º al 8º, participarán en la Copa Baires.
Ascenso
Los que finalicen en el 1° y 2° lugar ascenderán directamente a la Categoría A y
jugarán una serie al mejor de dos (2) partidos, para determinar al campeón de la
temporada. Si al término del segundo partido la cantidad de puntos y la diferencia
de gol estuviesen igualadas se jugará tiempo extra y de continuar con la igualdad se ejecutaran penales
australianos.
Repechaje A/B
Los equipos que ocupen la 3º y la 4º posición disputarán dos (2) partidos con los equipos clasificados de la
Categoría A, 12º y 11º respectivamente.
Repechaje B/C
Los equipos que ocupen la 11º y la 12º posición disputarán dos (2) partidos con los equipos clasificados de
la Categoría C, 4º y 3º respectivamente.
Si al término del segundo partido en ambos Repechajes la cantidad de puntos y la diferencia de gol
estuviesen igualadas, jugarán tiempo extra y de continuar la igualdad se ejecutarán penales australianos.

Intermedia a Séptima División - Categoría B
El equipo que obtuviese, en cada división, la mayor cantidad de puntos al finalizar las dos (2) ruedas será el
campeón de la temporada 2014.
Aquellos equipos ubicados del 1º al 4º lugar, de Intermedia a 7º división, clasificarán a la Copa Baires.
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Damas Sintético - Primera División - Categoría C
Participantes
Contará con la participación de 14 equipos, surgidos de la clasificación final del
2013.
Equipos
Ba.Na.De. 'A' - Banfield 'A' - Bco. Ciudad - Ciudad 'C' - G.E.B.A. 'B' - G.E.B.A. 'C'
- Olivos R.C. 'A' - Pucará 'A' - Q.H.S. - R. Avellaneda 'A' - S. Fernando 'B' S.I.T.A.S. 'A' - San Cirano 'A' - U. La Plata 'A'
Desarrollo
Etapa Inicial
Sistema round-robin (todos contra todos) a dos ruedas, al finalizar los que se
ubican en los dos (2) últimos lugares descenderán directamente a la categoría D.
Aquellos equipos ubicados del 5º al 8º, participarán en la Copa Baires.
Ascenso
Los que finalicen en el 1° y 2° lugar ascenderán directamente a la Categoría B y
jugarán una serie al mejor de dos (2) partidos, para determinar al campeón de la
temporada. Si al término del segundo partido la cantidad de puntos y la diferencia
de gol estuviesen igualadas se jugará tiempo extra y de continuar con la igualdad se ejecutarán penales
australianos.
Repechaje B/C
Los equipos que ocupen la 3º y la 4º posición disputarán dos (2) partidos con los equipos clasificados de la
Categoría B, 12º y 11º respectivamente.
Repechaje C/D
Los equipos que ocupen la 11º y la 12º posición disputarán dos (2) partidos con los equipos clasificados de
la Categoría C, 4º y 3º respectivamente.
Si al término del segundo partido en ambos Repechajes la cantidad de puntos y la diferencia de gol
estuviesen igualadas, jugarán tiempo extra y de continuar la igualdad se ejecutarán penales australianos.

Intermedia a Séptima División - Categoría C
El equipo que obtuviese, en cada división, la mayor cantidad de puntos al finalizar las dos (2) ruedas será el
campeón de la temporada 2014.
Aquellos equipos ubicados del 1º al 4º lugar, de Intermedia a 7º división, clasificarán a la Copa Baires.
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Damas Sintético - Primera División - Categoría D
Participantes
Contará con la participación de 28 equipos, divididos en dos (2) zonas de 14, surgidos de la clasificación
final del 2013.
Equipos
Zona D1: B.A.C.R.C. 'A' - B.A.C.R.C. 'B' - Bco. Hipotecario - H. C. Andersen - Hurling 'B' - Italiano 'B' Lomas Atl. 'B' - Luján R. C. 'A' - Macabi - S Bárbara 'B' - S.A.G.L.Z. - San Andrés 'A' - San Patricio 'A' - U.
La Plata 'B'
Zona D2: Belgrano At. 'B' - C. Newman - Champagnat 'A' - Country B Pcia - D. Francesa 'A' - Est. La Plata
'A' - Lanús Atl. 'A' - Lomas Atl. 'D' - M. Vte. López 'A' - Mitre 'B' - Olivos R.C. 'B' - S Catherine's 'B' - S.I.C. 'B'
- Vélez 'A'
Desarrollo
Etapa Inicial
Sistema round-robin (todos contra todos) a dos ruedas, en cada una de las zonas, comenzando de cero,
sumando para sí misma y para la tabla única.
Ascenso
Los que finalicen en la Referencia A de la clasificación en el primer puesto de cada zona, ascenderán a la
Categoría C, jugarán una serie al mejor de dos (2) partidos, para determinar al campeón de la temporada. Si
al término del segundo partido la cantidad de puntos y la diferencia de gol estuviesen igualadas se jugará
tiempo extra y de continuar con la igualdad se ejecutarán penales
australianos.
Tabla Única
Los primeros de cada zona ocuparán las dos primeras posiciones,
mientras que los equipos restantes completarán tabla para determinar
las posiciones finales del 3º al 24º puesto y la nueva distribución de
zonas de la temporada 2015, ordenados según sistema olímpico. (ver
distribución)
Reclasificación
Referencia B: Determinará el 3º y 4º puesto final.
En todos los partidos de finalizar empatados, jugarán tiempo extra y de
continuar la igualdad se ejecutarán penales australianos
Repechaje C/D
Los equipos que ocupen la 3º y la 4º posición disputarán dos (2)
partidos con los equipos clasificados de la Categoría C, 12º y 11º
respectivamente.
Repechaje D/E
Referencia D: Los equipos que ocupen la 21º, 22º, 23º y 24º posición
disputarán dos (2) partidos con los equipos clasificados de la Categoría
E, 8º, 7º, 6º y 5º respectivamente.
Si al término del segundo partido en ambos Repechajes la cantidad de
puntos y la diferencia de gol estuviesen igualadas, jugarán tiempo extra
y de continuar la igualdad se ejecutarán penales australianos.
Descenso
Referencia E: los equipos que ocupen del 25º al 28º descenderán
directamente a la Categoría E

Desarrollo de los Torneos 2014

Página 5

Intermedia a Séptima División - Categoría D
Aquellos equipos que se ubicaron del 1º al 6º lugar en el Ranking, determinando las posiciones finales,
jugarán los Play Off a un solo partido, para determinar los campeones de la temporada 2014.
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Damas Sintético - Primera División - Categoría E
Participantes
Contará con la participación de 42 equipos, divididos en tres (3) zonas de 14 equipos, surgidos de la
clasificación final del 2013.
Equipos
Zona E1: AACF Quilmes - Bco. Nación 'B' - Bco. Provincia 'B' Berazategui - C.U.B.A. 'B' - Hindú Club 'B' - Porteño - Quilmes At.
'B' - S. Bárbara 'C' - S. Fernando 'C' - San Carlos 'A' - San Cirano
'B' - San Marcos - St. Brendan's.
Zona E2: Arquitectura 'B' - Arrows - Belgrano At. 'C' - C. M.
Belgrano - C.A.S.I. 'B' - Centro Naval 'A' - G.E.B.A. 'D' - La Salle Pucará 'B' - Pueyrredón 'A' - S.I.C. 'C' - San Albano 'A' - San
Lorenzo 'B' - Vélez 'B'
Zona E3: Banfield 'B' - C.A.S.I. 'D' - D.A.O.M. - Est. La Plata 'B' Ferro C. O. - L. Naval 'B' - Lomas Atl. 'C' - Los Matreros - M.
Moreno - R. Avellaneda 'B' - Regatas B.V. 'B' - San Martín 'B' Soc. Hebraica - U.B.A.
Desarrollo
Etapa Inicial
Sistema round-robin (todos contra todos) a dos ruedas, en cada
una de las zonas, comenzando de cero, sumando para sí misma y
para la tabla única.
El primero de cada zona ocuparán las tres primeras posiciones,
mientras que los equipos restantes completarán tabla única para
determinar las posiciones finales del 4º al 30º
Play Off:
Participarán aquellos equipos que se ubicaron del 1º al 6º de la
tabla unificada, determinando las posiciones finales. De allí cuatro
(4) ascenderán y dos (2) pasarán a disputar los repechajes.
Reclasificación
Los perdedores de la 1º Ronda de los Play Off jugarán entre sí
para determinar el 5º y 6º, mientras que la Reclasificación
(Referencia B) lo harán para determinar el 7º y 8º puesto final.
Repechaje D/E
Los equipos que finalicen del 5º al 8º puesto disputarán dos (2)
partidos 24º al 21º posición respectivamente de la Categoría D
Repechaje E/F
Los equipos ubicados entre la 31º y 36º posición disputarán dos
(2) partidos con los equipos clasificados de la Categoría F,
ubicados entre la 12º y 7º posición respectivamente.
Si al término del segundo partido en ambos Repechajes la
cantidad de puntos y la diferencia de gol estuviesen igualadas,
jugarán tiempo extra y de continuar la igualdad se ejecutarán
penales australianos.
Descenso
Referencia E: los equipos que ocupen del 37º al 42º de la tabla
unificada, descenderán directamente a la Categoría F

Desarrollo de los Torneos 2014

Página 7

Intermedia a Séptima División - Categoría E
Aquellos equipos que se ubicaron del 1º al 6º lugar en el Ranking, determinando las posiciones finales,
jugarán los Play Off a un solo partido, para determinar los campeones de la temporada 2014.
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Damas Sintético - Primera División - Categoría F
Participantes
Contará con la participación de 65 equipos, divididos en cinco (5) zonas de 13, surgidos de la clasificación
final del 2013, más los equipos nuevos.
Equipos
Zona F1: Belgrano D. S. - Champagnat 'B' - Italiano 'D' - Los Matreros 'B' - Los Pinos - Martín Güemes Quilmes At. 'D' - S.I.T.A.S. 'B' - San Martín 'C' - Santa Ángela - Tristán Suarez - U. La Plata 'C' - U.A.I.
Zona F2: Arsenal - C. Mi Refugio - Campana B. C. - Lanús Atl. 'B' - Liceo Militar - M. Moreno 'B' - Quilmes
At. 'C' - S.I.C. 'D' - San Andrés 'B' - San Carlos 'B' - San Patricio 'B' - San Patricio 'C' - U. La Plata 'D'.
Zona F3: C. Newman 'B' - C.A.S.I. 'C' - C.I.S.S.A.B. - D. Francesa 'B' - Ducilo 'B' - Los Cedros - N. Chicago
'A' - Pueyrredón 'B' - S. Bárbara 'D' - S. Fernando 'D' - San Albano 'B' - San Telmo – Temperley
Zona F4: AACF Quilmes 'B' - Almafuerte 'A' - Ba.Na.De. 'B' - Centro Naval 'B' - Hacoaj 'B' - Huracán Italiano 'C' - Luján R. C. 'B' - M. Grande 'B' - M. Vte. López 'B' - River 'B' - San Luis 'A' - Vicentinos
Zona F5: Arquitectura 'C' - CASA de Padua - Ciudad 'D' G.E.B.A. 'E' - Hurling 'C' - Olivos R.C. 'C' - Pucará 'C' - R.
Avellaneda 'C' - Regatas B.V. 'C' - Regatas B.V. 'D' - San Cirano
'C' - San Lorenzo 'C' - U. La Matanza.
Al igual que la zona F5, los resaltados participarán de local los
días domingos
Desarrollo
Etapa Inicial
Sistema round-robin (todos contra todos) a dos ruedas, en cada
una de las zonas, comenzando de cero, sumando para sí misma
y para la tabla única.
El primero de cada zona ocuparán las cinco primeras posiciones,
mientras que los equipos restantes completarán tabla única para
determinar las posiciones finales del 7º al 65º
Play Off:
Referencia A: Participarán aquellos equipos que se ubicaron del
1º al 6º puesto en la Tabla Única, determinando las posiciones
finales, ascendiendo todos a la Categoría E
Repechaje E/F
Referencia B: Los equipos ubicados entre la 7º y 12º posición

disputarán dos (2) partidos con los equipos ubicados en las
posiciones 36º y 31º respectivamente.
Si al término del segundo partido la cantidad de puntos y la diferencia de gol estuviesen igualadas, jugaran
tiempo extra y de continuar la igualdad se ejecutaran penales
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Participantes
Contará con la participación de los seis (6) equipos descendidos de la Categoria E, los seis (6) equipos
provenientes del Repechaje E/F, los ubicados en la posiciones 13º al 65º de tabla unica, más los nuevos
equipos que pudieran surgir.
Las zonas se distribuirán de acuerdo al número total de participantes, utilizando el sistema olímpico entre
los equipos que participaron en la temporada 2015.

Intermedia a Séptima División - Categoría F
Aquellos equipos que se ubicaron del 1º al 6º lugar en el Ranking, determinando las posiciones finales,
jugarán los Play Off a un solo partido, para determinar los campeones de la temporada 2014.
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Damas Natural - Primera División
Participantes
Contará con la participación de nueve (9) equipos.
Equipos
Almafuerte 'B' - Def. de Moreno - E. F. I. Lobos - Las Cañas - Tigre R. C. - El Retiro - G. y E. La Plata - N.
Chicago 'B' - San Luis 'B
Desarrollo
Fase 1º
Sistema round-robin (todos contra todos) a dos ruedas.

Fase 2º: Reubicación
De acuerdo a las posiciones alcanzadas en la fase anterior, se dividirá en dos zonas.
Zona I: Ya clasificados para los Play Off, participarán los cinco (5) mejores con
arrastre de puntos según cuadro a una rueda todos contra todos, para determinar la
reubicación en las posiciones
Zona II: Participarán los cuatro equipos restantes por una plaza (6º posición) en los
Play Off, a dos ruedas todos contra todos, comenzando de cero.
Play Off
Los que se ubican del 1º al 5º puesto de la zona I, más el 1º de la zona II, jugarán los
Play Off para determinar al campeón de la temporada 2014.

Conformación 2015
Quedará sujeto a la cantidad de equipos participantes

Intermedia a Séptima División - Damas Natural
Cada división acompañará a la primera división, sumando los puntajes obtenidos en la 1º y 2º fase, donde
los seis (6) mejores jugarán los Play Off, para determinar le campeón de la temporada.
Las posiciones finales para determinar los equipos que participarán de los Play Off surgirán de los
promedios de cada participante, debido a la disparidad de partidos en la 2º fase, tomando el puntaje sobre
la cantidad de partidos jugados.
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Damas - Segunda División
Participantes
Contará con la participación de 31 equipos, divididos en tres (3) zonas, dos (2) de 10 y una (1) de once (11)
equipos.
Equipos
Zona 1: Banade 'B' - Berazategui - Dep. Francesa - Est. La Plata - Liceo Naval - Olivos - Pucará – Sta.
Barbara - U. La Plata - Vélez
Zona 2: Arsenal F.C. - B.A.C.S. - Banco Ciudad - Banco Provincia - Barkojba - Belgrano D.S. - G. y Esgrima
'A' - M. Grande - Porteño - S. Lorenzo Muñiz - S.A.G.L.Z.
Zona 3: B.A.C.R.C. - Banade 'A' - Banfield - Belgrano At. - Ferro C. O. 'A' - Ferro C. O. 'B' - G. y Esgrima 'B' River Plate - S.I.C. - Univ. Bs. As.
Desarrollo
Etapa Inicial
Sistema round-robin (todos contra todos) a dos ruedas, por sumatoria de puntos comenzado de cero.
Etapa Final
Los que se ubican del 1º al 2º puesto en cada zona, jugarán los Play Off de acuerdo al ranking, para
determinar el campeón de la temporada 2014.

Damas - Cuarta División
Participantes
Contará con la participación de 25 equipos, divididos en dos categorías (A y B) que
provienen de la clasificación 2013, más los equipos nuevos
Equipos
Categoría A: B.A.C.R.C. - Bco. Nación - C.U.B.A. - G.E.B.A. 'A' - Hacoaj - Olivos Q.H.S. - Quilmes At. - S. Fernando - S. Bárbara - S.I.C. - San Cirano - U. La Plata
Categoría B: AACF Quilmes - Arquitectura - Bco. Provincia - C.A.S.I. - D. Francesa G.E.B.A. 'B' - La Salle - Los Matreros - Regatas B.V. ‘A’ – Regatas B.V ‘B’ - S.I.T.A.S. San Andrés.
Desarrollo
Sistema round-robin (todos contra todos) a dos ruedas, por sumatoria de puntos, comenzado de
cero. Finalizado el mismo, el ganador de cada categoría será el campeón de la temporada. Al
finalizar se conformará un ranking a los efectos de mantener el equilibrio de las zonas en el
2015, en caso de ser número impar el próximo año, la categoría superior contará con un equipo
más.

Ascensos y Descensos
Los que ocupen las dos últimas posiciones en la Categoría A descenderán a la categoría
inmediata inferior, mientras que los dos primeros de la Categoría B ascenderán.

Aspectos del Reglamento de Damas Segundas y Cuartas
* En caso que un equipo llegue al tercer WO, quedará excluido del presente, no pudiendo participar en el
siguiente torneo.
* De abandonar un equipo o quedar excluido en el presente torneo, los puntos obtenidos ante este, se
limpiarán.
* El equipo local determinará el lugar y hora de juego, de acuerdo a la fecha que fijara la AAHBA
* Ningún participante podrá solicitar la postergación de un partido, teniendo uno pendiente.
* Toda postergación y/o suspensión de un partido, deberá estar avalada por la Comisión de Campeonato.
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Damas - Promoción
Participantes
Sexta (11) - Séptima (15) - Octava (22) - Novena (20)

Zonas y Distribución
El torneo se dividirá en dos zonas distribuidas por mayor cantidad de equipos inscriptos que conforman la
línea completa.

Desarrollo
Etapa Inicial
Sistema round-robin (todos contra todos) a dos ruedas, por sumatoria de puntos comenzado de cero.
Etapa Final (Play Off)
Para determinar los campeones clasificarán de la siguiente manera:
6º División: Los que se ubiquen del 1º al 6º puesto
7º División: Los que se ubiquen del 1º al 3º en cada una de las zonas
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Damas - Proyección
Participantes
Quinta (13 equipos) - Sexta (29 equipos) - Séptima (46 equipos) - Octava (48 equipos) - Novena (34
equipos)
Zonas y Distribución

Desarrollo
Etapa Inicial
Sistema round-robin (todos contra todos) a dos ruedas, por sumatoria de puntos comenzado de cero.
Etapa Final (Play Off)
Para determinar los campeones clasificarán de la siguiente manera:
5º División: Los que se ubiquen del 1º al 6º puesto.
6º División: El 1º y 2º de cada zona, mas los dos mejores 3º. Las ubicaciones en la llave se tomarán por orden de
mérito.
7º División: El 1º y 2º de cada zona. Las ubicaciones en la llave se tomarán por orden de mérito.

Orden de Mérito
Quedará mejor ubicado aquel que: 1) el de mejor promedio de puntaje, 2) mayor promedio de cantidad de
partidos ganados, 3) mejor promedio por diferencia de gol, 4) mayor promedio por cantidad de goles
convertidos.
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Caballeros - Primera División - Categoría A
Participantes
Contará con la participación de 14 equipos, surgidos de la clasificación final del
2013.
Equipos
Bco. Provincia 'A' - Ciudad 'A' - Ciudad 'B' - Ducilo - G.E.B.A. 'A' - Hurling Lomas Atl. - Mitre - Q.H.S. 'A' - Quilmes At. 'A' - S. Bárbara - S. Fernando 'A' San Martín - U. La Plata.
Desarrollo
Etapa Inicial
Sistema round-robin (todos contra todos) a dos ruedas, al finalizar los que se
ubicaron en los cuatro últimos participarán de la reclasificación. Aquellos equipos
ubicados del 7º al 10º, clasificarán a la Copa Baires.
Play Off
Los que se ubican del 1º al 6º puesto, jugarán los Play Off para determinar al
campeón de la temporada 2014, a excepción de las finales, que son partidos a
finish, los restantes son de ida y vuelta, si al término del segundo partido la
cantidad de puntos y la diferencia de gol estuviesen igualadas, jugaran tiempo
extra y de continuar la igualdad se ejecutarán penales australianos.
Reclasificación A-B
Los equipos que ocupen del 11º a la 14º posición disputarán dos (2) partidos con los equipos clasificados de
la Categoría B, 6º, 5º, 4º y 3º respectivamente. Si al término del segundo partido la cantidad de puntos y la
diferencia de gol estuviesen igualadas, jugarán tiempo extra y de continuar la igualdad se ejecutarán
penales australianos.

Intermedia a Séptima División - Categoría A
El equipo que obtuviese, en cada división, la mayor cantidad de puntos al finalizar las dos (2) ruedas será el
campeón de la temporada 2014. Aquellos equipos ubicados del 1º al 4º lugar, de Intermedia a 7º división,
clasificarán a la Copa Baires.
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Caballeros - Primera División - Categoría B
Participantes
Contará con la participación de 13 equipos, surgidos de la clasificación final del
2013.
Equipos
AACF Quilmes - Ba.Na.De. - Banfield - G.E.B.A. 'B' - J. Rosario - Lanús Atl. Martín Güemes - Quilmes At. 'B' - S. Fernando 'B' - S.A.G. - S.A.G.L.Z. - U.
Rosario - Vélez
Desarrollo
Etapa Inicial
Sistema round-robin (todos contra todos) a dos ruedas, al finalizar los que se
ubican en los tres (3) últimos lugares finalizan su participación
Ascenso
Los que finalicen en el 1° y 2° lugar ascenderán directamente a la Categoría A y
jugarán una serie al mejor de dos (2) partidos, para determinar al campeón de la
temporada. Si al término del segundo partido la cantidad de puntos y la diferencia
de gol estuviesen igualadas se jugará tiempo extra y de continuar con la igualdad
se ejecutaran penales australianos.
Reclasificación A-B
Los equipos que ocupen del 3º a la 6º posición disputarán dos (2) partidos con los equipos clasificados de la
Categoría A, 14º, 13º, 12º, 11º respectivamente. Si al término del segundo partido la cantidad de puntos y la
diferencia de gol estuviesen igualadas, jugaran tiempo extra y de continuar la igualdad se ejecutaran
penales australianos.

Intermedia a Séptima División - Categoría B
El equipo que obtuviese, en cada división, la mayor cantidad de puntos al finalizar las dos (2) ruedas será el
campeón de la temporada 2014. Aquellos equipos ubicados del 1º al 4º lugar, de Intermedia a 7º división,
clasificarán a la Copa Baires.
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Caballeros - Primera División - Categoría C
Participantes
Contará con la participación de 11 equipos, surgidos de la clasificación final del
2013.
Equipos
B.A.C.S. - Bco. Provincia 'B' - Berazategui - E.F.I. Lobos - Est. La Plata - Ferro C.
O. - G.E.B.A. 'C' - MDQ M. del Plata - Porteño - Q.H.S. 'B' - S.I.T.A.S.
Desarrollo
Etapa Inicial
Sistema round-robin (todos contra todos) a dos ruedas, por sumatoria de puntos,
comenzando de cero. Aquellos equipos ubicados del 3º al 6º, clasifican a la Copa
Baires. Al finalizar los equipos ubicados del 7º al 11º, finalizan su participación.
Play Off
Los que finalicen en el 1° y 2° lugar jugarán una serie al mejor de dos (2) partidos, para determinar al
campeón de la temporada. Si al término del segundo partido la cantidad de puntos y la diferencia de gol
estuviesen igualadas se jugará tiempo extra y de continuar con la igualdad se ejecutarán penales
australianos.
Solo podrán acceder a esta instancia aquellos clubes que hayan inscripto todas las divisiones antes del
inicio de la etapa inicial, caso contrario ese lugar será ocupado por el inmediato inferior que cumpla con la
norma.

Intermedia a Séptima División - Categoría C
El equipo que obtuviese, en cada división, la mayor cantidad de puntos
al finalizar las dos (2) ruedas será el campeón de la temporada 2014.
Aquellos equipos ubicados del 1º al 4º lugar, de Intermedia a 7º división,
clasificarán a la Copa Baires.

Temporada 2015
Aquellos equipos que cuenten con línea completa, es decir de 1era a 9na división,
pasarán de forma automática a la Categoría “B” al cierre de la inscripción 2015.

Los que no logren completar todas sus divisiones permanecerán en la Categoría “C”. En
la misma no habrá obligatoriedad de tener línea completa.
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COPA BAIRES: Damas y Caballeros
Copa destinada a las Categorías A, B y C tanto en damas como en caballeros.
Categorías
A-B-C

Divisiones
Primera - Intermedia - Quinta - Sexta – Séptima

Participantes
Ver Recuadros de
Clasificación A-B-C

Distribución
Tres (3) grupos de cuatro (4) equipos, por
sistema olímpico.

Tiempos de Juego
Primera División: Dos (2) tiempos de 35’ con descanso de 10’
Intermedia, Quinta y Sexta División: Dos (2) tiempos de 25’ con un descanso de 5’
Séptima División: Dos (2) tiempos de 20’ con un descanso de 5’
Primera Fase
Cada grupo jugará bajo el sistema round-robin (todos contra todos) a sola rueda por sumatoria de puntos.
Clasificando a la siguiente fase y a eliminación directa los dos primeros de cada grupo más los dos mejores
terceros, según orden de mérito.
Orden de Mérito
Quedará mejor ubicado aquel que: 1) el de mejor puntaje, 2) mayor cantidad de partidos ganados, 3) mejor
diferencia de gol, 4) mayor cantidad de goles convertidos, 5) mejor ubicación en el torneo metropolitano
Segunda Fase - Finales
Participarán los clasificados (8) de la etapa anterior.
Cuartos de Final: En caso de finalizar empatados al finalizar el tiempo reglamentario, será ganador el mejor
clasificado en la etapa anterior.
Semifinal y Final: En caso de finalizar empatados en el tiempo reglamentario, se definirá por penales en la
modalidad australiana.
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COPA DE HONOR 2014
Torneo destinado a Primeras Divisiones, tanto en Damas como Caballeros, a desarrollarse en días y sedes
a confirmar. La semana previa al inicio, se jugará un partido reclasificatorio en ambos sectores, para cubrir
la última plaza, en partidos de ida y vuelta entre los 6º de la Cat. A y los ganadores del Baires.
Contará con ocho participantes, surgidos de la clasificación final 2014, divididos en dos (2) grupos,
distribuidos por sistema olímpico

Clasificatorio
Cada grupo jugará bajo el sistema round-robin (todos contra todos) a sola rueda por sumatoria de puntos.
Igualdad de Puntaje
Quedará mejor ubicado aquel que obtenga: 1) el mejor puntaje, 2) la mayor cantidad de partidos ganados,
3) la mejor diferencia de gol, 4) la mayor cantidad de goles convertidos, 5) mejor ubicación en el torneo
metropolitano.
Finales
Determinará las posiciones finales del torneo, de acuerdo a la clasificación de la etapa anterior, a un solo
partido con definición a finish, alargue y penales australianos.
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