
 
 

NUEVA FORMA DE DISPUTA DE LOS TORNEOS 
DEPARTAMENTALES DE SELECCIONES PARA LA 
TEMPORADA 2017.- 
  

Se disputará en dos fases, la primera con la participación de las selecciones de 
las seis ligas, en sistema de todos contra todos, por puntos, haciendo un total 
de cinco fechas. Las cuatro Selecciones clasificadas con mejor puntaje, pasan 
a disputar la segunda fase, comenzando la misma todos con cero puntos. Aquí 
nuevamente se juega una ronda todos contra todos, en un total de tres fechas.- 
Esta fase se define por puntos y de la misma saldrá el Campeón 
Departamental de Selecciones de la categoría correspondiente.- 
  

En caso de igualdad de puntos en cualquiera de las posiciones, en ambas 
fases, se define por a) diferencia de goles b) mayor cantidad de goles a favor  
c) resultado del encuentro entre ellos en la fase correspondiente y en caso de 
persistir la igualdad en la primera fase se procede a un sorteo y en la segunda 
fase se toma como cuarta variable d) resultado del partido entre ellos de la 
primera fase y finalmente e) puntaje obtenido en la primera fase.- 
  

Para la confección de la Tabla Anual de Selecciones se tomarán en cuenta, 
únicamente los puntos obtenidos en la primera fase (donde participan las seis 
selecciones) a lo que se suma la bonificación correspondiente a la posición 
final del Torneo (Campeón: 5 puntos - Vice Campeón: 3 puntos - Tercero: 2 
puntos - Cuarto: 1 punto) 
  

Para participar de todos los encuentros los jugadores deberán presentar 
Cédula de Identidad original y vigente o Carné de Liga.  
  

NOTA: Tal cual se viene aplicando habitualmente en los torneos  
departamentales de Selecciones, los jugadores habilitados a disputar cada 
encuentro serán los que aparezcan en el formulario impreso y con certificado 
médico vigente.-   La lista de Buena Fe la integran todos aquellos jugadores 
que aparezcan en el formulario del primer partido de la primera fase (hayan 
participado o no del mismo).- 
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