
TORNEO DE INFERIORES 2019 
 

JUGADORES: Todos los jugadores desde la SUB 17 a SUB 12, deberán presentar DNI el día de los 
partidos para poder jugar, si algún jugador no poseyera DNI, deberá concurrir a la Liga para solicitar la 
confección de un carnet temporal que lo acreditará, este carnet tendrá validez de 30 días. El costo del 
mismo es de $250. Para la emisión del carnet el jugador deberá presentar: partida de nacimiento, 
denuncia de extravío del DNI, 2 fotos carnet 4x4. 
 
LOS CLUBES: deberán presentar en la Liga, listas de Buena Fe con hasta 30 jugadores en las categoría 
Sub 12 y Sub 13, y de hasta 35 jugadores en categorías Sub 15 y Sub 17. Cada lista de Buena Fe deberá 
ser integrada por jugadores de su categoría, no podrán los Clubes tener a un mismo jugador en dos o 
mas listas de Buena Fe, para eso se dejarán 5 espacios vacíos en la planilla de juego para ser 
completados el día del partido (con hasta 5 jugadores de otra lista de Buena Fe).- 
 
CATEGORIAS: SUB 17(2002/03), SUB15 (2004/05), SUB13 (2006), SUB12 (2007) 

SUB 17 SUB 15 SUB 13 SUB 12 
ACEVEDO - ACEVEDO - 

ALEM ALEM ALEM - 
ALFONZO ALFONZO - - 

ARGENTINO ARGENTINO ARGENTINO ARGENTINO 
DOUGLAS DOUGLAS DOUGLAS DOUGLAS 
GIMNASIA GIMNASIA GIMNASIA GIMNASIA 
GUERRICO - GUERRICO HERNANDEZ 

- JUVENTUD JUVENTUD - 
PROVINCIAL PROVINCIAL PROVINCIAL PROVINCIAL 

RACING RACING RACING RACING 
RANCAGUA RANCAGUA A. DULCE - 

SAN JOSE SAN JOSE SAN JOSE SAN JOSE 
SIRIO SIRIO SIRIO SIRIO 

SPORTS SPORTS JOMO - 
TRAFICOS TRAFICOS TRAFICOS TRAFICOS 
VIAJANTES VIAJANTES VIAJANTES RIVER 

 
FORMA DE DISPUTA:  
FASE CLASIFICATORIA  
Jugarán todos contra todos a una sola rueda de 15 fechas. El primero en la tabla de cada categoría se 
asegurará un lugar en la final del año. 
Al finalizar la Fase Clasificatoria, se realizará una tabla conjunta de todas las categorías (sumando cada 
club o alianza los puntos obtenidos de todas las categorías con las que juegue/n), ordenándose a los 
equipos del 1º al 16º según los puntos obtenidos, dividiéndose en dos zonas a los equipos de la 
siguiente manera: los 8 primeros jugarán en la zona de oro y los restantes 8 jugarán en la zona de plata. 
 
FASE DE ZONAS ORO Y PLATA (de acuerdo a la clasificación por Club y/o Alianza) 
Se jugará todos contra todos a una sola rueda de 7 fechas. En la zona de oro y plata se clasificarán los 
cuatros primeros a los Play Off. 
 
PLAY OFF 
Semifinal: se jugarán a partido y la revancha cancha del equipo que clasificó en la zona de oro/plata. 

Partido 1:   3º zona de oro vs. 2º zona de oro Partido 1:   3º zona de plata vs. 2º zona de plata 
Partido 2:   4º zona de oro vs. 1º zona de oro Partido 2:   4º zona de plata vs. 1º zona de plata 
En caso de terminar empatados en puntos y goles, pasará a la final de Play Off el mejor clasificado en 
la zona de oro o plata respectivamente.  

Final del Play Off: la jugarán los dos ganadores de la semifinal plata u oro a partido y revancha, en caso 
de empate en puntos y goles, se ejecutaran 5 tiros libres desde el punto penal, de seguir el empate uno 
por equipo hasta desempatar, consagrándose los ganadores en Campeón de Oro y Plata 
respectivamente.  
  
El equipo Campeón de Oro jugará la finalísima del año. En caso de ser el mismo ganador de la fase 
clasificatoria, esté será el Campeón de Pergamino. 
 



 
FINALISIMA:  
La jugarán el ganador de la fase Clasificatoria y el Campeón de la zona Oro. Esta se jugará a un solo 
partido en cancha a designar por el Comité Ejecutivo de la Liga de Fútbol de Pergamino, en caso de 
empate, se ejecutaran 5 tiros libres desde el punto penal, de seguir el empate uno por equipo hasta 
desempatar; saliendo el Campeón de Pergamino. Este encuentro lo organizará la Liga que se llevará el 
20% de lo recaudado, deduciendo los gastos, y el resto se dividirá en partes iguales con los equipos que 
jueguen la final. 
 
NOTA: Finalizada la fase Clasificatoria,  los clubes podrán incorporar hasta 2 jugadores por categoría, los 
mismos deberán estar libres o que no haber participado del Torneo 2019 en nuestra Liga para algún 
Club.- 
 
MULTAS: Se sancionará el retiro de alguna Categoría Inferior del Torneo después de haber comenzado 
el mismo con multa de 200 V.E. (valor entrada).  
La categoría que durante el Torneo no se presente a jugar por tres fechas consecutivas o alternadas, 
será retirada del Torneo aplicándosele al Club infractor multa de 100 V.E., independientemente de las 
multas que aplique el Honorable Tribunal de Penas, también será tomada como no presentación de 
equipo, las notas remitidas a la Liga cediendo los puntos. 
 
VALOR DE LAS ENTRADAS: 100 pesos. 
 
DEFINICIONES DE LA FASE CLASIFICATORIA DEL TORNEO DE INFERIORES 2019 
En caso de igualdad de puntos entre dos o más equipos en cualquiera de las posiciones se define de la 
siguiente manera: 

1- Mayor cantidad de puntos en los partidos disputados entre sí, en la etapa en que se 
produzca el empate. 

2- De haber igualdad de puntos, diferencia de goles en partidos jugados entre sí. 
3- Mayor cantidad de goles a favor entre partidos disputado entre sí. 
4- Menor cantidad de goles en contra entre partido disputados entre sí. 
5- Mayor diferencia de goles obtenidos en toda la fase en la que se igualó la posición. 
6- Mayor cantidad de goles a favor obtenidos en toda la fase en la que se igualó la posición. 
7- Menor cantidad de goles en contra recibidos en toda la fase en la que se igualó la posición. 
8- Menor cantidad de jugadores expulsados, suspendidos e informados por el Tribunal de Pena 

al momento de producirse el empate. 
9- Sorteo. 


