ETAPA LOCAL ZONA CHACABUCO
TORNEO “LIGA DEPORTIVA DE CHACABUCO 90º ANIVERSARIO”
FORMA DE DISPUTA
En la Etapa Local Zona Chacabuco Copa “Liga Deportiva de Chacabuco 90º
Aniversario” del Torneo de Primera División organizado por la Unión Regional
Deportiva
2016, participan los Equipos afiliados a la Liga Deportiva de
Chacabuco, los que a continuación se detallan.
ARGENTINO, NUEVE DE JULIO, PEÑA LA DOCE, RIVER PLATE,
SAN MARTÍN, OHIGGINS, RIVADAVIA Y LA NUEVA ACADEMIA.SISTEMA DE COMPETENCIA
ARTICULO 1
La competencia se realizara en dos (2) Etapas:
Clasificatoria y Etapa Final.
Etapa Clasificatoria: La misma se desarrollará participando los 8 Clubes, se
enfrentaran todos contra todos, a 2 ruedas y de acuerdo al calendario y fixture
aprobado por el Consejo Directivo de la Liga Deportiva de Chacabuco y autorizado
por la U. R. D. 2016. El ganador de dicha Etapa obtendrá el derecho a disputar la
Finalisima; contra el Ganador de la Liguilla.
La ubicación en la tabla de posiciones se determinará de acuerdo a la siguiente
puntuación:
1. Por juego ganado se obtendrán tres puntos
2. Por juego empatado se obtendrá un punto.
3. Por juego perdido cero puntos.
ARTICULO 2
El orden de los Equipos al término de la Etapa clasificatoria Local
Zona Chacabuco, corresponderá a los puntos obtenidos por cada uno de ellos y
se presentarán en una tabla de posiciones correspondiente, en forma decreciente,
serán tomadas para informar las posiciones de las mismas a la U.R.D 2016, para
la conformación de las distintas zonas de la Etapa Integrada, como también se
tomaran en cuenta para los cruces de la Liguilla del presente Torneo.-

Si al término de la disputa de la Etapa Clasificatoria Local Zona Chacabuco,
dos o más Equipos empatan en cualquier posición, la misma se definirá en la
siguiente forma:
1. Mayor suma de puntos por los partidos jugados entre los Equipos empatados;
en caso de igualdad de éstos , en el siguiente orden:
2. Diferencia entre los goles anotados y recibidos en los partidos entre los
Equipos empatados.
3. Mayor número de goles anotados en los partidos entre los Equipos empatados.

4. Mayor número de goles anotados en calidad de visitante en los partidos entre
los Equipos empatados.
5. Diferencia entre los goles anotados y recibidos en la Etapa Clasificatoria Local
Zona Chacabuco.
6. Mayor número de goles anotados en la Etapa Clasificatoria Local Zona
Chacabuco.
7. Mayor número de goles anotados en calidad de visitante en la Etapa
Clasificatoria Local Zona Chacabuco.
8. Menor cantidad de jugadores y/o miembros de Cuerpos Técnicos expulsados
y/o suspendidos en la disputa de la Etapa Clasificatoria Local Zona
Chacabuco.
9. Una vez agotadas las alternativas previstas en los ítems anteriores y de
persistir la igualdad en la Etapa Clasificatoria, la posición se definirá por medio
de un sorteo a realizarse en la sede de la Liga Deportiva de Chacabuco dentro
de las 48 horas.
ARTICULO 3
Etapa Final: LIGUILLA.En dicha Etapa jugarán los Equipos que hubieran obtenido la 1º 2º, 3º, 4º , 5º, 6ª,
7ª Y 8ª ubicación de la Etapa Clasificatoria, de la siguiente manera: y se
denominara liguilla.Partido 1 liguilla: Equipo 1º puesto vs. Equipo 8º puesto.Partido 2 liguilla: Equipo 2º puesto vs. Equipo 7º puesto.Partido 3 liguilla: Equipo 3º puesto vs. Equipo 6º puesto.Partido 4 Liguilla: Equipo 4º puesto vs. Equipo 5º puesto.Se jugarán partidos ida y vuelta, eligiendo la Localia el Equipo mejor clasificado en
la Etapa Clasificatoria local zona Chacabuco.Clasificará a la próxima instancia el Equipo que obtenga el mejor resultado global
en puntos y goles, en caso de empate definición por penales según Art. 4 del
presente Reglamento.Los Equipos que logren pasar a la siguiente instancia serán reclasificados del 1º al
4º de acuerdo a la ubicación de la Etapa Clasificatoria Local Zona Chacabuco, a
efectos de determinar los encuentros. Los enfrentamientos serán 1° vs. 4°; 2° vs.
3° según reclasificación.

Partido 5 liguilla:
Equipo 1º puesto (Reclasificación) vs. Equipo 4º puesto (Reclasificación).Partido 6 liguilla:
Equipo 2º puesto (Reclasificación) vs. Equipo 3º puesto (Reclasificación).Se jugarán partidos ida y vuelta, eligiendo la Localia el Equipo mejor clasificado en
la Etapa Clasificatoria local zona Chacabuco.-

Clasificarán a la Final de la Liguilla los Equipos que obtengan el mejor resultado
global en puntos y goles, en caso de empate definición por penales según Art. 4
del presente Reglamento.Los Equipos que logren pasar a la siguiente instancia serán reclasificados del 1º
al 2º puesto de acuerdo a la ubicación de la Etapa Clasificatoria Local Zona
Chacabuco, a efectos de determinar el encuentro final. El enfrentamiento será 1°
vs. 2° según reclasificación.

Partido 7 Liguilla:
Equipo 1º puesto (Reclasificación) vs. Equipo 2º puesto (Reclasificación).Se jugarán partidos ida y vuelta, eligiendo la Localia el Equipo mejor clasificado
en la Etapa Clasificatoria local zona Chacabuco.Se consagrara ganador de la Liguilla el Equipo que obtenga el mejor resultado
global en puntos y goles, en caso de empate se definirá por penales según Art. 4
del presente Reglamento.Si el Equipo que gana la Liguilla, es el mismo Equipo que obtuvo la primera
posición y se consagro como el ganador de la Etapa Clasificatoria Zona
Chacabuco automáticamente se consagrara Campeón Temporada 2016 del
Torneo “Liga Deportiva de Chacabuco 90º Aniversario”.
Si el ganador de la Liguilla es otro Equipo se jugara la Finalísima.Finalísima: Ganador de la Etapa Clasificatoria Zona Chacabuco vs. Ganador de la
Liguilla Zona Chacabuco.Se jugarán partidos ida y vuelta, sorteándose la Localia en la Sede de la Liga
Deportiva de Chacabuco.
El Equipo que obtenga el mejor resultado global en puntos y goles al finalizar los
partidos de ida y vuelta de esta Finalísima se consagrará Campeón Temporada
2016 del Torneo “Liga Deportiva de Chacabuco 90º Aniversario”
En caso de igualdad en el resultado global en puntos y goles, se definirá por
penales según Art. 4 del presente Reglamento.
ARTICULO 4
Definición por tiro libre Penal: Se ejecutará una serie de (5) cinco y de persistir la
igualdad, se ejecutará en serie de uno. Siempre en forma alternada y con
jugadores que hayan terminado el partido a definir.
ARTICULO 5
El registro de jugadores o libro de pases para la Etapa Local Zona
Chacabuco en el presente Torneo quedará cerrado el día jueves 07 de abril de
2016.
ARTICULO 6
La presentación de las listas de buena fe se deberá realizar hasta el día
viernes 08 de abril de 2016, antes de la hora de cierre de la Secretaria de la Liga,
en la Sede de la Liga Deportiva de Chacabuco.

ARTICULO 7
El Campeón de la Liga Deportiva de Chacabuco año 2016, se adjudicará, en caso
que este disponible, la plaza al Torneo Federal C año 2017.

ARTICULO 8
Se deja aclarado que todo lo referente a documentación para la disputa de
esta Etapa Local Zona Chacabuco se encuentra determinado en el Reglamento
General en el Art. 26 de la U.R.D. 2016.

