Club Social y Deportivo Los Amigos
Torneos 2020 – Todas las Categorías
En todas las categorías, los torneos estarán compuestos por 14 equipos, tendrán el mismo
formato y definición, para cumplir uno de los objetivos planteados en el año 2019 a través de la
re categorización.

Torneo Apertura
1) Fecha de inicio: 28/29 de febrero.
2) Forma de disputa:
a. Etapa Niveladora: juegan todos contra todos, total 13 fechas, sumando en tabla
única de puntos, estableciendo posiciones según reglamento deportivo.
b. Etapa Clasificatoria: una vez finalizada la Etapa Niveladora se forman dos zonas
i. Zona Oro: los 7 primeros clasificados en tabla única de posiciones
ii. Zona Plata: los 7 últimos clasificados en tabla única de posiciones
Juegan todos contra todos, sumando cada uno es la tabla de su zona, total 6
fechas, más un partido interzonal que se establece de la siguiente manera:








1° zona Oro vs 1° zona Plata
2° zona Oro vs 2° zona Plata
3° zona Oro vs 3° zona Plata
4° zona Oro vs 4° zona Plata
5° zona Oro vs 5° zona Plata
6° zona Oro vs 6° zona Plata
7° zona Oro vs 7° zona Plata

c. Etapa Final (zona oro y zona plata)
i. Semifinales:
 1° vs 4° (con ventaja deportiva para el 1°)
 2° vs 3° (con ventaja deportiva para el 2°)


Los últimos 3 de la zona oro (5°-6° y 7°) y 5° de la zona plata
formaran la “ZONA BRONCE” y definirán de la siguiente forma
a. 5° zona Oro vs 5° zona plata (ventaja para 5° zona oro)
b. 6° zona Oro vs 7° zona Oro (ventaja para 6° zona oro).

ii. Finales: Los ganadores de las semifinales juegan sin ventaja deportiva y
con ejecución de 3 penales en caso de empate. De persistir el empate
ejecución de 1 penal hasta desempatar.

Torneo Clausura
El formato y definición se repite al apertura con fecha de inicio a establecer según avance del
mismo.
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