
División de Honor MASCULINO 

En las categorías Menores, se continuará con el cronograma planteado por los clubes a 

principio de año, con el espíritu de JUGAR la mayor cantidad de encuentros. 

Cronograma de fechas Menores: 

Agosto: 14; 21 y 28. Septiembre: 4; 11; 18 y 25. Octubre: 2; 9; 16; 23 y 30 

La segunda Fase se jugará en el formato de TIRA. Todos contra todos en ronda de ida y 

por sorteo la ubicación de los clubes dentro del fixture. 

Las fechas a jugar son: 

Noviembre: 6; 7; 13; 20 y 27. Diciembre: 4 y 11. 

Para la categoría SUB-13 

Como se estipulo a principio de año, esta categoría jugara en formato Grand Prix y la 

participación es obligatoria, se podrán sumar equipos de la divisional A 1, (no suman 

puntos). La segunda no presentación de un equipo descontara 2 puntos a la tabla 

integral. 

Las fechas de los Grand Prix: 

Septiembre: 5 y 19. Octubre: 3; 17 y 31. Noviembre: 21.  Diciembre: 5. 

Estas fechas se asignaran 1 a cada club por sorteo 

El ganador del gran prix sumara 7 puntos, el segundo 6 puntos, el tercero 5 puntos, el 

cuarto 4 puntos el quinto 3 pintos, el sexto 2 puntos el séptimo 1 punto 

 

CATEGORIA MAYOR: 

Se continua con el torneo propuesto a 2 ruedas (ida y vuelta) todos contra todos y se 

definirá en formato Play-Off. 

Las fechas de continuidad son las siguientes: 

Agosto: 13; 20 y 27. Septiembre: 3; 10; 17 y 24. Octubre: 1; 8; 15: 22 y 29. 

Play Off:  

En 1ro Clasificado “espera” 

Fecha: 2 vs 7. 3 vs 6 y 4 vs 5. Ida: Martes 2/11 Vuelta: Viernes 5/11 ( en caso de 

igualdad en la serie: SET DE ORO ( a 25 puntos). 

Semifinales: Ida: 12 de Noviembre. Vuelta: 19 de Noviembre. (en caso de igualdad en 

la serie: 3er partido el día Sábado 20 de Noviembre. 

Final,  3er y 4to puesto: Ida: 26 de Noviembre. Vuelta: 3 de Diciembre. (en caso de 

igualdad en la serie final: 3er partido el día Sábado 4 de Diciembre en cancha F.C. V. Si 



la igualdad se presenta en la serie por el 3er y 4to puesto, se jugará SET DE ORO a 25 

puntos). 

Para los 3 perdedores de la instancia de Cuartos de final, se determinarán las 

posiciones 5, 6 y 7 con un triangular en formato de Ida que se disputara en las 

siguientes fechas: 12; 19 y 26 de Noviembre. 

 

 


