
 

TORNEO DIVISIÓN SÚPER SENIOR (12) Equipos) -2017- 

1ª FAZ 

Se conformarán 2 Zonas de 6 equipos cada una a jugar todos contra todos en cada una de ellas a una sola vuelta             

(5 Fechas / 5 Partidos).  

2ª FAZ 

Se conformarán 2 Zonas. (iniciaran con 0 (cero) puntos) 

a) Zona Campeonato o Copa de Oro: Conformada por los 3 equipos mejores clasificados en la puntuación final de la 

primera faz de cada grupo. En caso de empate en puntos se tomará como primera opción la sumatoria de puntos 

obtenidos entre los equipos  empatados en el enfrentamiento realizado entre ellos  en esta faz, luego la mayor 

diferencia de gol y de seguir la paridad la mayor cantidad de goles a favor.(10 Fechas / 10 Partidos) 

b) Zona Promoción o Copa de Plata: Conformada por los 3 equipos peores clasificados en la puntuación final de la 

primera faz de las distintas zonas. En caso de empate se tomará como idéntica referencia a la definición de la zona 

campeonato.  (10 Fechas / 10 Partidos). 

Nota: En esta faz y en ambas zonas se jugará a 2 (dos) vueltas.  

3ª Faz 

Se disputará un partido final para consagrar al campeón y sub campeón del Torneo entre los equipos que hayan 

obtenido el primer y segundo puesto en la tabla de puntuación final de la Zona Campeonato o Copa de Oro, donde el 

que obtuviera el primer puesto contará con ventaja deportiva. 

En esta misma faz jugarán Play Off para obtener el tercer lugar del Torneo los siguientes equipos: 

3º, 4º, 5º y 6º de la Zona campeonato o Copa de Oro y el 1º, 2º, 3º y 4º  de la Zona Promoción o Copa de Plata 

enfrentándose de la siguiente manera siempre con ventaja deportiva para el mejor ubicado en la tabla general: 

a)    3º Z.C.     vs.     4º Z.P. 

b)    4º Z.C      vs.     3º Z.P. 

c)    5ª Z.C.     vs.     2º Z.P. 

d) 6º Z.C.     vs.     1º Z.P. 

 

e) Gan. a      vs.     Gan. d 

f) Gan. b      vs.     Gan. c 

       g) Gan. e      vs.     Gan. f     (El ganador de este partido obtendrá el Tercer Puesto del Torneo).             

Sub Campeón de la División Senior. 

(Fechas 18 / Partidos 18) 


