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TORNEO CABALLEROS de CÓRDOBA - 2022 
 

MODALIDAD DE DESARROLLO DEL TORNEO 

(ACTUALIZADO): 
 

El nuevo sistema de puntaje para esta temporada 2022 queda establecido de la 

siguiente forma: 

3 puntos para el ganador del partido 

1 punto para cada equipo en caso de empate; y se agregará 1 punto bonus al 

ganador del shoot out. 

0 punto para el perdedor. 

 
La actual temporada del torneo en 1º División se desplegará bajo la modalidad de 

una Fase Apertura y una Fase Clausura y en ambos casos con semifinales y final a 

concretarse a un partido. 

Asimismo como se indica anteriormente se agregará el punto bonus en aquellos 

encuentros que finalicen con empate. Es decir, luego de los encuentros igualados 

en su marcador se desempatará por la modalidad shoot out (1° serie de cinco 

penales y de persistir la igualdad serie de un penal hasta desequilibrar) y el 

ganador de esa definición sumará el punto bonus a la tabla de posiciones. 

 
La Fase Apertura se jugará todos contra todos a UNA SOLA RUEDA y por suma de 

puntos y que definirá los cruces de semifinales: 

 
En caso de empate en puntos en la Fase Apertura se definirá según el siguiente 

criterio entre los involucrados: 

1) Mayor cantidad de partidos ganados (en partidos tiempo regular). 

2) Mejor diferencia entre goles a favor y goles en contra (en partidos tiempo 

regular). 

3) Mayor cantidad de goles a favor (en partidos tiempo regular). 

4) Resultado del o los partidos jugados entre sí. 

5) Se jugará un partido de definición. 

 
La instancia de Play Off se disputará tanto con semifinales como en la final al 

mejor de un partido; en caso de empate en el tiempo regular se definirá a través 

de los shoot out. Esta etapa se jugará en cancha del estadio o en su defecto a 

definir por HCD de la FACHSC. 
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PLAY-OFF 
 
 

SEMIFINAL FINAL 

 
1° Puesto 

 

  
 

   4º Puesto   

 
2° Puesto 

 

  
 

   3° Puesto   

 
 

El ganador de la final clasificará a una posible Gran Final. 

 
La Fase Clausura se jugará todos contra todos a una sola rueda y por suma de 

puntos y que definirá los cruces de semifinales: 

 
En caso de empate en puntos en la Fase Clausura se definirá según el siguiente 

criterio entre los involucrados: 

1) Mayor cantidad de partidos ganados (en partidos tiempo regular). 

2) Mejor diferencia entre goles a favor y goles en contra (en partidos tiempo 

regular). 

3) Mayor cantidad de goles a favor (en partidos tiempo regular). 

4) Resultado del o los partidos jugados entre sí. 

5) Se jugará un partido de definición. 

 
La instancia de Play Off de la Fase Clausura se disputará tanto con semifinales 

como en la final al mejor de un partido; en caso de empate en el tiempo regular se 

definirá a través de los shoot out. Y bajo el esquema de partidos informados en la 

Fase Apertura (Semifinales: 1º vs 4º y 2º vs 3º. Final entre los ganadores de las 

semifinales). 

Esta etapa se jugará en cancha del estadio o en su defecto a definir por HCD de la 

FACHSC. 

El ganador de la final de esta Fase Clausura clasificará a una posible Gran Final. 

 
GRAN FINAL: en caso que el ganador de la Fase Apertura sea el mismo equipo que 

haya ganado la Final de la Fase Clausura será automáticamente campeón del 

certamen; en caso que sea un equipo distinto se jugará la GRAN FINAL a un partido 

para determinar el campeón del Torneo Oficial Caballeros de Córdoba 2022. 

 

 
RESTO DE DIVISIONES COMPETITIVAS: Intermedia, Sub 19, Sub 16, Sub 13 seguirán a 

su 1° división durante la Fase Apertura y Clausura. Haciendo la salvedad que en Sub 

16 y Sub 13 podrán sumarse nuevos equipos. 
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También se agregará el punto bonus en aquellos encuentros que finalicen con 

empate. Es decir, luego de los encuentros igualados se desempatará por la 

modalidad shoot out y el ganador de esa definición sumará el punto bonus a la 

tabla de posiciones. 

 
Una vez finalizada cada fase; es decir Fase Apertura y Fase Clausura, y por suma de 

puntos (en caso de igualdad en la suma de puntos se definirá bajo el criterio de 

orden informado al inicio de la presente reglamentación) se definirán los cruces de 

semifinales al mejor de un partido. En caso de empate en el tiempo regular se 

definirá a través de los shoot out. 

 
PLAY-OFF 

 
 

SEMIFINAL FINAL 

 
1° Puesto 

 

  
 

   4º Puesto   

 
2° Puesto 

 

  
 

   3° Puesto   

 
 

El ganador de la final al mejor de un partido de la Fase Apertura y de la Fase 

Clausura clasificará a una posible Gran Final. 

 
GRAN FINAL: en caso que el ganador de la Fase Apertura sea el mismo equipo que 

haya ganado la Final de la Fase Clausura será automáticamente campeón del 

certamen; en caso que sea un equipo distinto se jugará la GRAN FINAL a un partido 

para determinar el campeón del Torneo Oficial Caballeros de Córdoba 2022. 

 
 
 

 
NUEVAS NORMATIVAS: 

 

1° División: 

Los encuentros se disputarán en 4 tiempos de 15’ en cancha completa y con ball 

boys. 

En caso de empate en el tiempo regular se definirá a shoot out (1° serie de cinco 

penales y de persistir la igualdad serie de un penal hasta desequilibrar). El ganador 

recibirá un punto bonus. 
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Intermedia: 

Los encuentros se disputarán en 4 tiempos de 15’ en cancha completa. 

En caso de empate en el tiempo regular se definirá a shoot out (1° serie de cinco 

penales y de persistir la igualdad serie de un penal hasta desequilibrar). El ganador 

recibirá un punto bonus. 

 

 
Sub 19: 

Los encuentros se disputarán los días viernes y bajo la modalidad de 4 tiempos de 

15’ en cancha completa y con ball boys. 

En caso de empate en el tiempo regular se definirá a shoot out (1° serie de cinco 

penales y de persistir la igualdad serie de un penal hasta desequilibrar). El ganador 

recibirá un punto bonus. 

En el caso de no disponer de arquero de la división, podrán incluir un arquero de 

edad mayor cumpliendo los siguientes requisitos: 

1) Ser inscripto en la planilla al inicio del campeonato, no pudiendo ser 

reemplazado en todo el año calendario del torneo de Córdoba. 

2) No podrá jugar en todo el año calendario del torneo de Córdoba en 1° 

División. 

 

 
Sub 16: 

Los encuentros a disputarse en 4 tiempos de 15’ en cancha completa cuando la 

cantidad de jugadores por equipos sea de 11. 

Si la cantidad de jugadores es de 9 vs 9, los encuentros se disputarán en 4 tiempos 

de 10’ y en cancha completa. 

En caso de empate en el tiempo regular se definirá a shoot out (1° serie de TRES 

penales y de persistir la igualdad, serie de un penal hasta desequilibrar). El ganador 

recibirá un punto bonus. 

 
En el caso de no disponer con arquero de la división, podrán incluir un arquero de 

la división Sub 13. 

 
Obligatorio: jugar con arquero 

 

 
Sub 13: 

Los encuentros se disputarán en 4 tiempos de 12’ en cancha completa cuando la 

cantidad de jugadores por equipos sea de 11. 

Si la cantidad de jugadores es de 9 vs 9, los encuentros se disputarán en 4 tiempos 

de 10’ y en ¾ de cancha. En este caso, el club que oficie de local deberá delimitar 

el área de manera clara similar a la cancha. 

Si la cantidad de jugadores es de 7 vs 7, los encuentros se disputarán en 4 tiempos 

de 10’ y en ¾ de cancha. En este caso, el club que oficie de local deberá delimitar 

el área de manera clara similar a la cancha. 
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En caso de empate en el tiempo regular se definirá a shoot out (1° serie de TRES 

penales y de persistir la igualdad, serie de un penal hasta desequilibrar). El ganador 

recibirá un punto bonus. 

 
Obligatorio: jugar con arquero. 

 
 

 
*NOTA: se recuerda que un jugador no podrá disputar más de dos encuentros por 

día. 

 

 
SHOOT OUT: 

En la definición de shoot out en caso de empate en los encuentros de la etapa 

clasificatoria de la Fase Apertura y Clausura, se dispondrá con los dos árbitros del 

encuentro; a su vez uno de los integrantes de la mesa de control llevará el tiempo 

de los 8’’ y el/la restante mesa de control llevará la progresión de las definiciones 

en la planilla de 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 


