
MODALIDAD DEL TORNEO 
 
 

El Campeonato Chaminade 2022 se dividirá en 4 Etapas:   
 

 Etapa 1 - Clasificación 5 fechas. 
 

 Etapa 2 - Campeonato Apertura - 9 fechas. Serán 3 zonas de 10 equipos c/u (A, B,C) 
 

 Etapa 3 – Campeonato Clausura - 9 fechas. Serán 3 zonas de 10 equipos c/u (A ,B ,C ) 
 

 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 mayor Puntaje). La cantidad de fechas a jugar será de 5 
partidos.  
 
Se Clasificarán a la siguiente etapa de la siguiente forma:   

 Los 1ros y 2dos de Cada Zona Clasifican Directamente para la Zona A. 

 Los 3ros y 4tos de Cada Zona Clasifican Directamente para la Zona B. 

 Los 5tos y 6tos de Cada Zona Clasifican Directamente para la Zona C. 

 
Para Todos los casos, los criterios de desempate en el caso de igualdad de puntos, en este 
orden, serán:  

 Enfrentamientos entre sí (este criterio será utilizado SOLO cuando sean 2 equipos con 

igual cantidad de puntos, de ser más de 2 equipos se utilizarán los criterios siguientes).   

 Mayor cantidad de partidos ganados 

 Mejor diferencia de goles.  

 Mayor cantidad de empates. 

 Menor cantidad de partidos perdidos. 

 Mayor cantidad de goles a favor.  

 Menor cantidad de goles en contra   

 Sorteo 

En todos los casos el criterio de desempate tendrá en cuenta las 
estadísticas de la Etapa que se esté jugando. 

 



Etapa 2 – Campeonato Apertura:  
El campeonato apertura se jugara una rueda entre todos los equipos de la zona. 
El criterio de desempate es el mismo utilizado que en la zona de clasificación. 
 
Esquema de ascensos y descensos al finalizar el Torneo Apertura: 

 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 descienden 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 descienden a la zona “C”   

 Zona C-> Posiciones 1 y 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 ascendidos y descendidos según el esquema de ascensos y 
descensos detallados en el punto anterior. 
 
El campeonato Clausura se jugara una rueda entre todos los equipos de la zona. 
El criterio de desempate es el mismo utilizado que en la zona de clasificación. 
 
 

Etapa 4 - Definición de campeones y terceros puestos:  
 
Finales: se jugará un partido final entre los campeones del Torneo Apertura y Clausura  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. 
Solo en el caso del partido de los campeones de la zona “A”, en caso de empate en el tiempo 
regular, se jugará un alargue con 2 tiempos de 10 minutos cada uno. En caso de continuar en 
empate se definirá por penales. 
En el resto de los partidos, si empatarán, los partidos se definirán por penales directamente. 
 


