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MODALIDAD DEL TORNEO 

El Campeonato Chaminade 2017 se dividirá en 4 Etapas:  
 
 Etapa 1 – Clasificación 5 fechas  

 Etapa 2 – Campeonato Apertura 9 fechas y Partido Desafío Ida 

 Etapa 3 – Campeonato Clausura 9 fechas y Partido Desafío Revancha 

 Etapa 4 – Definición de campeones y terceros puestos – 1 fecha  

Etapa 1 – Clasificación:  

Se jugará en 5 zonas de 6 equipos, elegidas por sorteo en la reunión de capitanes a partir de sus cabezas de serie (los 5 
capitanes de 5 Puntos). La cantidad de fechas a jugar será de 5 partidos.  
 

Etapa 2 – Campeonato Apertura:  

Se Clasificarán en esta etapa de la siguiente forma: 

 Los Ganadores de Cada Zona Clasifican Directamente para la Zona A.  
 Con el resto de los equipos y siguiendo la posición final que ocupa cada equipo en la tabla general,  al finalizar la 

etapa de clasificación se rearma la tabla acumulada considerando que hay 5 equipos que por haber ganado su 
zona ya participan de la zona campeonato. 

 De los puestos 01 al 10: Clasifican a la Zona A (Solo se toman los 5 que no ganaron las zonas para completar los 10) 

 De los puestos 11 al 20: Clasifican a la Zona B  

 De los puestos 21 al 30: Clasifican a la Zona C  

 Para Todos los casos, los criterios de desempate en el caso de igualdad de puntos serán:  
 
 Enfrentamientos entre sí (sólo se tendrá en cuenta si es un empate entre dos equipos. En el caso de más 

equipos que igualen en puntos, se tomará el siguiente criterio).  

 Mayor cantidad de partidos ganados.  

 Mayor cantidad de empates.  

 Menor cantidad de partidos perdidos.  

 Mejor Diferencia de goles  

 Mayor cantidad de goles a favor  

 Menor cantidad de goles en contra  

 Sorteo  
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Esquema: 
 

 Zona A -> Posiciones 1 a 5 quedan en la zona “A”  

 Zona A -> Posiciones 6 a 8 descienden a la zona “B”  

 Zona A -> Posiciones 9 y 10 desciende a la zona “C”  

 Zona B -> Posiciones 1 a 3 ascienden a la zona “A”  

 Zona B -> Posiciones 4 a 7 permanecen en la zona “B”  

 Zona B -> Posiciones 8 a 10 desciende a la zona “C”  

 Zona C -> Posiciones 1 a 2 ascienden a la zona “A”  

 Zona C -> Posiciones 3 a 5 ascienden a la zona “B”  

 Zona C -> Posiciones 6 a 10 permanecen en la zona “C”  

Etapa 3 – Campeonato – Clausura:   

Se jugará con los equipos reclasificados bajo la misma modalidad del torneo apertura.  

PARTIDO DESAFIO 
 

Sse jugarán “2 partidos desafío” entre los equipos del puesto 1 al 15 versus los equipos del puesto 16 al 30 que 
surjan de la tabla general al finalizar la clasificación. 

Este “partido desafío” tiene la particularidad que es ida y vuelta, jugándose uno en el apertura y su revancha en el 
clausura, los puntos y goles de los mismos suman para la zona en la que juega cada equipo (como se hacía 
usualmente en otros Torneos con el partido Interzonal) 

Los partidos serán: 

EQUIPO 1 EQUIPO 2 
A1 B6 
A2 B7 
A3 B8 
A4 B9 
A5 B10 
A6 C1 
A7 C2 
A8 C3 
A9 C4 

A10 C5 
B1 C6 
B2 C7 
B3 C8 
B4 C9 
B5 C10 
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Etapa 4 – Definición de campeones y terceros puestos:  
 

Finales se jugará un partido final entre los campeones de cada zona que definirá 
finalmente quién es el campeón del torneo y quién el segundo. Se jugará un partido final 
entre los segundos de cada torneo que definirá quién se ubica en el tercer puesto y quién 
en el cuarto.  


