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FEDERACIÓN AMATEUR CORDOBESA DE HOCKEY SOBRE CÉSPED 

 

TORNEO DAMAS “C” AÑO 2021 
MODALIDAD DE DESARROLLO  

 

El Torneo Oficial Damas “C” se iniciará el fin de semana del 24-25 de Abril. 

Quedando de manifiesto que los encuentros del certamen podrán programarse días 

domingos como sábado y en jornadas de feriado nacional. 

 

MODALIDAD DEL TORNEO: 

El sistema de puntaje continuará siendo: 

3 puntos para el ganador del partido 

1 punto para cada equipo en caso de empate 

0 punto para el perdedor 

 

Para la 1° División el certamen se desplegará de la siguiente manera:  

El Torneo se llevará a cabo a lo largo de tres fases; la 1° fase denominada Fase 

Clasificatoria, 2° Fase y la Fase Final comprenderá las semifinales y final.  

 

En la Fase Clasificatoria se disputará bajo el sistema todos contra todos a una sola 

rueda; finalizada esta etapa, prevista en once (11) fechas, quedará determinada la 

distribución de las zonas de la 2° Fase.  

 

En caso de igualdad en la posición se definirá según los criterios y orden de 

prelación siguientes que se incluye en el Art. 2.49.2 del Manual de Torneos y 

Competencias: 

1) Mayor cantidad de partidos ganados. 

2) Mejor diferencia entre goles a favor y goles en contra. 

3) Mayor cantidad de goles a favor. 

4) Resultado del o los partidos jugados entre sí. 

5) Se jugará un partido de definición. 

 

 

La 2° Fase se conformará bajo el esquema de dos zonas. La Zona “A” integrada por 

los equipos ubicados en la Fase Clasificatoria en el 1°, 4°, 5°, 8° y 9° puesto y la 

Zona “B” conformada por los equipos ubicados en la Fase Clasificatoria en el 2°, 

3°, 6°, 7°, 10° y 11° puesto; jugarán todos contra todos (en cada zona) en una 

rueda (cinco fechas). De la Fase Clasificatoria los equipos arrastrarán de la Fase 

Clasificatoria los puntos conseguidos ante los rivales de la misma zona.  

Una vez concluida esta fase los equipos que logren por suma de puntos finalizar en 

el 1° y 2° puesto de la Zona “A” y “B” clasificarán a semifinales.  

 

 

 

 

 

 



  

2 
 

FEDERACIÓN AMATEUR CORDOBESA DE HOCKEY SOBRE CÉSPED 

 

 

La Fase Final del certamen se jugará en semifinales y finales. 

 

SEMIFINAL  FINAL   

     

     

1° Zona “A”     

  Ganador      

2º Zona “B”      

         Campeón 

1° Zona “B”      

   Ganador     

2° Zona “A”      

 

 

La instancia de semifinales y final se jugarán a un partido en la cancha del 

Estadio o en su defecto podrá segmentarse en otra sede conforme a cuestiones 

organizativas para su desarrollo y a determinar por el HCD de la FACHSC. 

En cada uno de los encuentros en caso de empate en el tiempo regular la definición 

se trasladará a través de los penales shoot out. 

 

 

RESTO DE DIVISIONES COMPETITIVAS: las intermedias y menores seguirán a su 1º 

división en la programación tanto en la Fase Clasificatoria como en la 2° Fase. 

 

En la Fase Clasificatoria al igual que su 1° división en la programación jugarán 11 

fechas.  

En la 2° Fase conformarán las zonas en base a su 1° División y arrastran la mitad de 

los puntos conseguidos en la Fase Clasificatoria. 

Esta fase dejará al final de su desarrollo al 1° y 2° puesto de cada zona como 

clasificados a semifinales.  

 

 

La Fase Final del certamen se jugará en semifinales y finales. 

 

SEMIFINAL  FINAL   

     

     

1° Zona “A”     

  Ganador      

2º Zona “B”      

         Campeón 

1° Zona “B”      

   Ganador     

2° Zona “A”      
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La instancia de semifinales y final formará parte de la programación de 1° División 

o en su defecto podrán segmentarse conforme a cuestiones organizativas para su 

desarrollo y a determinar por el HCD de la FACHSC. 

En cada uno de los encuentros en caso de empate en el tiempo regular la definición 

se trasladará a través de los penales shoot out. 

 

 

 

 

TODO TEMA QUE NO SE ENCONTRARE CONTEMPLADO EN EL PRESENTE 

ESQUEMA DE MODALIDAD DE TORNEO SERA RESUELTO POR EL CONSEJO DIRECTIVO 

DE ESTA FEDERACIÓN 


