
F O R M A  D E  D I S P U T A  
T O R N E O  A P E R T U R A  –  N I V E L  “ D ”  –  2 0 1 9  

RUEDA CLASIFICACIÓN: 18 equipos en 2 zonas 
Fechas 1 a 9 10/03 – 17/03 – 24/04 – 31/04 – 07/04 – 14/04 – 

28/04 – 05/05 – 12/05 

Forma de disputa En cada zona, todos contra todos (65300 al 
65380) 

 

COPA DE ORO – Campeonato de Nivel “D” 
 

CAMPEONATO DE NIVEL “D” – COPA DE ORO. Ingresan los dos primeros de cada 
zona. 
Fecha 10 19/05 

PLAY-OFF-ORO-1 (65381) 
PLAY-OFF-ORO-2 (65382) 

1° Zona 1 vs. 2° Zona 2 
2° Zona 1 vs. 1° Zona 2  

Fecha 11 26/05 

FINAL-ORO (65390) GAN PLAY-OFF-ORO-1 (65381) vs.  
GAN PLAY-OFF-ORO-2 (65382) 

Los ganadores de las semifinales que juegan la final ascienden de forma directa a 
Nivel “C” y juegan el repechaje por el doble ascenso. 
Los perdedores de las semifinales juegan por el ingreso al repechaje. 

 

REPECHAJE DOBLE ASCENSO: clasifican los ganadores de las semifinales copa de 
oro. 
Fecha 12 02/06 

Repechaje CD1 (65266) 
Repechaje CD2 (65267) 

3°C vs. 2°D (PER 65389) 
4°C vs. 1°D (GAN 65389). 

Fecha 13 15/07 

Repechaje BC (65174) 
Repechaje BC (65175) 

9°B (GAN 65170) vs. GAN Repechaje CD2 (65267) 
10°B (PER 65170) vs. GAN Repechaje CD1 (65266) 

En la fecha 12, juegan los equipos de nivel “C” (3° y 4°) contra los de nivel “D” (1° y 
2°). En la fecha 13, los ganadores disputan los partidos por el ascenso a nivel “B” 
contra los 9° y 10 de ese nivel. Los ganadores de estos partidos (ascenso 3 y 4) 
disputarán el Clausura 2019 en nivel “B” y los perdedores en nivel “C” 

 
  



PLAY OFF ORO, PLATA, REPECHAJE ASCENSO 
Los clasificados 3° y 4° de ambas zonas de la rueda clasificación disputan un partido entre sí. 
Los ganadores disputarán contra los perdedores de semifinales de copa de oro el acceso al 
cuadrangular repechaje por el ascenso a nivel “C”. Los perdedores, pasan a disputar las 
semifinales por la Copa de Plata. 
 

CLASIFICACIÓN AL REPECHAJE ASCENSO A NIVEL “C”. 3° y 4° puesto ORO 
Ingresan el 3° y 4° de cada zona. Los ganadores acceden al play off por el ascenso. 
Los perdedores pasan a disputar la Copa de Plata. 
Fecha 10 19/05 

PLAY-OFF-ORO-3 (65383) 
PLAY-OFF-ORO-4 (65384) 

3° Zona 1 vs. 4° Zona 2 
4° Zona 1 vs. 3° Zona 2 

Fecha 11 26/05 

PLAY-OFF-ORO-5 (65391) 
 
PLAY-OFF-ORO-6 (65392) 

PER-PLAY-OFF-ORO-1 (65381) vs.  
GAN-PLAY-OFF-ORO-2 (65383) 
PER-PLAY-OFF-ORO-2 (65382) vs.  
GAN-PLAY-OFF-ORO-4 (65384) 

Fecha 12 02/06 

PLAY-OFF-ORO-7 3°-4° 
(65399) 

GAN-PLAY-OFF-ORO-5 (65391) vs.  
GAN-PLAY-OFF-ORO-6 (65392)  

Los ganadores de los partidos 65391 y 65392 acceden al repechaje por el ascenso 
a nivel “C” y definen las posiciones 3° y 4° de la Copa de Oro (65399) 
Los perdedores de los partidos 65391 y 653692 pasan a disputar la Copa de Plata 
de nivel “C”. 

 

REPECHAJE “C” – “D”: lo disputan el 9° y 10° de Nivel “C” de la rueda clasificación 
con el 3° y 4° de Nivel “D”, Copa de Oro.  
Fecha 13 15/07 

REPECHAJE CD 1 (65274) 
REPECHAJE CD 2 (65275) 

9°B vs. PERDEDOR PARTIDO 65399 (NIVEL “D”) 
10°B vs. GANADOR PARTIDO 65399 (NIVEL “D”) 

Los ganadores disputarán el Torneo Clausura 2019 en Nivel “C”. Los 2 restantes, 
lo harán en Nivel “D” 

  



 

COPA DE PLATA: Los ubicados en el puesto 5° al 8° de cada una de las zonas de la Rueda 

Clasificación disputarán la Copa de Plata.  
Los clasificados 3° y 4° que hubiesen perdido el acceso al repechaje por el ascenso, acceden 
directamente a la segunda jornada (fecha 11) de play off por la Copa de Plata. 
Los eliminados por la copa de Oro y acceso a repechaje ascenso, acceden directamente a la 
tercera jornada (fecha 12) de play off por la Copa de Plata. 
  

COPA DE PLATA 
Fecha 10 19/05 

PLAY-OFF-PLATA-1 (65385) 
PLAY-OFF-PLATA-2 (65386) 

5° zona 1 vs. 6° zona 2  
6° zona 1 vs. 5° zona 2  

Fecha 11 26/05 

PLAY-OFF-PLATA-3 (65393) 
 
PLAY-OFF-PLATA-4 (65394) 

PER PLAY-OFF-ORO-3 (65383) vs.  
GAN PLAY-OFF-PLATA-1 (65385) 
PER PLAY-OFF-ORO-4 (65384) vs.  
GAN PLAY-OFF-PLATA-2 (65386) 

Fecha 12 02/06 

SEMIFINAL-PLATA-1 (65400) 
 
SEMIFINAL-PLATA-2 (65401) 

PER PLAY-OFF-ORO-5 (65391) vs.  
GAN PLAY-OFF-PLATA-3 (65393) 
PER PLAY-OFF-ORO-5 (65392) vs.  
GAN PLAY-OFF-PLATA-4 (65394) 

Fecha 13 09/06 

FINAL-PLATA-1 (65406) 
(1° y 2° puesto) 
FINAL-PLATA-2 (65407) 
(3° y 4° puesto) 

GAN SEMIFINAL-PLATA 1 (65400) vs.  
GAN SEMIFINAL-PLATA-2 (65401) 
PER SEMIFINAL-PLATA 1 (65400) vs.  
PER SEMIFINAL-PLATA-2 (65401) 

 

  



 
COPA DE BRONCE: Los ubicados en el puesto 7° y 8 de cada una de las zonas de la Rueda 

Clasificación disputarán la Copa de Bronce. Se sumarán en la segunda jornada (fecha 11) los 
eliminados de la Copa de Plata. Los perdedores de la primera jornada pasan a Copa Estímulo 
 

COPA DE BRONCE  
Fecha 10 19/05 

PLAY-OFF-BRONCE-1 (65387) 
PLAY-OFF-BRONCE-2 (65388) 

7° zona 1 vs. 8° zona 2  
8° zona 1 vs. 7° zona 2 

Fecha 11 26/05 

PLAY-OFF-BRONCE-3 (65395) 
 
PLAY-OFF-BRONCE-4 (65396) 

PER PLAY-OFF-PLATA-1 (65385) vs.  
GAN PLAY-OFF-BRONCE-1 (65387) 
PER-PLAY-OFF-PLATA-2 (65386) vs.  
GAN PLAY-OFF-BRONCE-2 (65388) 

Fecha 12 02/06 

SEMIFINAL-BRONCE-1 (65402) 
 
SEMIFINAL-BRONCE-2 (65403) 

PER PLAY-OFF-PLATA-3 (65393) vs.  
GAN PLAY-OFF-BRONCE-3 (65395) 
PER PLAY-OFF-PLATA-4 (65394) vs.  
GAN PLAY-OFF-BRONCE-4 (65397) 

Fecha 13 09/06 

FINAL-BRONCE-1 (65408) 
(1° y 2° puesto) 
FINAL-BRONCE-2 (65409) 
(3° y 4° puesto) 

GAN SEMIFINAL-BRONCE-1 (65402) 
vs. GAN SEMIFINAL-BRONCE-2 (65403) 
PER SEMIFINAL-BRONCE-1 (65402) 
vs. PER SEMIFINAL-BRONCE-2 (65403) 

 

  



COPA ESTÍMULO: Los ubicados en el puesto 9° y 10 de cada una de las zonas de la Rueda 

Clasificación disputarán la Copa de Estímulo. Se sumarán en la segunda y tercera jornada 
(fechas 11 y 12) los eliminados de la Copa de Bronce. 
Una vez finalizada la primera rueda se definirán los cruces de esta copa para procurar que no 
se repitan los equipos que tienen fecha libre y que los partidos se jueguen entre los equipos que 
estuvieron en diferentes zonas en la primera fase. 
Para la ubicación final de esta copa se arrastrarán los puntos de la primera fase y los de esta 
fase. Si dos equipos que jugaron entre sí no tuvieran rival para enfrentar en la misma fecha, 
jugarán entre sí y será este último partido el que se tome en cuenta para las tablas de posiciones. 
 

COPA ESTIMULO 
Fecha 10 19/05 

COPA-ESTIMULO (65389) 9° zona 1 vs. 9° zona 2   
Fecha 11 26/05 

COPA-ESTIMULO (65397) 
COPA-ESTIMULO (65398) 

- A DEFINIR, DE ACUERDO A LOS CRUCES 
- A LOS 9° SE SUMAN LOS PERDEDORES DE 

OCTAVOS DE COPA DE BRONCE 

Fecha 12 02/06 

COPA-ESTIMULO (65404) 
COPA-ESTIMULO (65405) 
COPA-ESTIMULO (65406) 

- A DEFINIR, DE ACUERDO A LOS CRUCES 
- SE SUMAN LOS PERDEDORES DE CUARTOS 

DE COPA DE BRONCE 

Fecha 13 09/06 

COPA-ESTIMULO (65410) 
COPA-ESTIMULO (65411) 
COPA-ESTIMULO (65412) 

- A DEFINIR, DE ACUERDO A LOS CRUCES 
- AL 9° SE SUMAN LOS PERDEDORES DE 

OCTAVOS Y CUARTOS DE COPA DE BRONCE 

Fecha 13/BIS 09/06 
 CONDICIONALES, A DEFINIR, DE ACUERDO A LOS 

CRUCES 



Distribución de puntos 
 Partidos con resultado 3-0 o 3-1:  

o 3 puntos para el equipo ganador.  
o 0 puntos para el equipo perdedor. 

 Partidos con resultado 3-2: 
o 2 puntos para el equipo ganador. 
o 1 punto para el equipo perdedor. 

 Partidos con equipo AUSENTE 
o 3 puntos para el equipo ganador.  
o -1 puntos para el equipo perdedor. 

Definición en caso de empates. 
En caso de empate, en cualquier posición y en cualquiera de las ruedas, de acuerdo a los reglamentos 
oficiales (Art. 9.1.9 de FMV), y la adaptación a nuestra competencia, el criterio de desempate será: 

A) Entre 2 equipos: resultado del partido disputado entre sí. 
B) Entre 3 o más equipos: 

1) Se arma una tabla de posiciones tomando en cuenta sólo los partidos disputados entre sí por los 
equipos que finalizaron igualados. 

2) Si luego del punto 1, los equipos continúan empatados, se toma en cuenta el cociente de partidos 
(partidos ganados / partidos perdidos). 

3) Si luego del punto 2, los equipos continúan empatados, se toma en cuenta el cociente de sets (sets 
ganados / sets perdidos). 

4) Si luego del punto 3, los equipos continúan empatados, se toma en cuenta el cociente de puntos 
(puntos ganados / puntos perdidos). 

A medida que se avanza en el criterio de desempate, si un equipo logra desempatar, se le asigna 
la posición obtenida y se sigue con el criterio de desempate para los equipos que permanecen 
igualados.  
Ejemplo 1: hay empate entre 3 equipos, llamémoslos “A”, “B” y “C” en el 10° puesto. Si luego de 
aplicar el punto 1 persiste el empate, se avanza al punto 2. Si con el cociente de partidos uno de 
los equipos, el equipo “C”, queda por arriba de los otros 2, el “A” y el B”, el equipo “C” queda 10° 
y el “A” y “B” ahora empatan en el 11° puesto. Dado que son 2 equipos los igualados, se aplica 
el criterio de desempate entre 2 equipos, es decir, el ganador del partido entre “A” y “B” será el 
11° y el perdedor el 12°.  
Ejemplo 2: hay empate entre 4 equipos, “A”, “B”, “C” y “D” en el 3° lugar de la rueda clasificación. 
Se aplica el punto 1 y el equipo “C” queda por sobre el “A”, el “B” y el “D”, que mantienen la 
igualdad entre sí. El “C” será el 3° y los otros 3 quedan igualados en el 4° lugar. Se vuelve a armar 
una tabla con los equipos igualados. Y se sigue el ejemplo 1. 

En el caso que persista la igualdad entre 3 equipos luego de aplicar los criterios 1, 2, 3 y 4, se 
agregan 3 definiciones adicionales: 

5) Si luego del punto 4, los equipos continúan empatados, se toma en cuenta el cociente de partidos 
(partidos ganados / partidos perdidos) de toda la rueda en juego. 

6) Si luego del punto 2, los equipos continúan empatados, se toma en cuenta el cociente de sets (sets 
ganados / sets perdidos) de toda la rueda en juego. 

7) Si luego del punto 3, los equipos continúan empatados, se toma en cuenta el cociente de puntos 
(puntos ganados / puntos perdidos) de toda la rueda en juego. 


