LIGA RAFAELINA DE FÚTBOL
REGLAMENTO TORNEO PRIMERA C 2018
ARTÍCULO 1º: LOS PARTICIPANTES
I.
Participarán
6
equipos:
DEPORTIVO
SUSANA,
SPORTIVO
AURELIENSE, BELGRANO DE SAN ANTONIO, SAN ISIDRO DE EGUSQUIZA,
JUVENTUD UNIDA DE VILLA SAN JOSE, y DEFENSORES DE FRONTERA.
ARTÍCULO 2º: FORMATO
I. La competición constará de tres Torneos llamados “Apertura”,
“Clausura”, y “Definición”. Al finalizar los tres torneos, se
definirá el Campeón “Absoluto“.
ARTÍCULO 3º: TORNEO “APERTURA”
I. Se jugará por el sistema de “todos contra todos” a una sola
rueda de partidos, por puntos, conforme al programa de partidos
sorteado y aprobado por el H.C.D. y el equipo ganador será
consagrado Campeón del Torneo “Apertura” 2018.
ARTÍCULO 4º: TORNEO “CLAUSURA”
I. Se jugará por el sistema de “todos contra todos” a una sola
rueda de partidos, por puntos, y la condición de “local” y
“visitante” para cada equipo, será inversa a la que los mismos
rivales tuvieron en oportunidad de enfrentarse en el Torneo
“Apertura”, y el equipo ganador será consagrado Campeón del
Torneo “Clausura” 2018. Este torneo comenzará una vez finalizado
el Torneo “Apertura”.
ARTÍCULO 5º: TORNEO “DEFINICIÓN”
I. Se jugará por el sistema de “todos contra todos” a una sola
rueda de partidos, por puntos, y el Fixture de dicho Torneo será
sorteado por el H.C.D. antes de la finalización del Torneo
“Clausura”. El equipo ganador será consagrado Campeón del Torneo
“Definición” 2018. Este torneo comenzará una vez finalizado el
Torneo “Clausura”.
ARTICULO 6°: CASOS DE EMPATE EN PUNTOS EN LA PRIMERA POSICIÓN
I. Para el caso de empate en puntos en la primera posición entre
dos o más equipos, ya sea en el Torneo “Apertura”, “Clausura” o
“Definición”, obtendrá la misma, el equipo que haya conseguido:
1. Mayor cantidad de puntos en los partidos jugados entre los
equipos en cuestión.
2. Mayor diferencia de goles en los partidos jugados entre los
equipos en cuestión.
3. Mayor cantidad de goles a favor en los partidos jugados entre
los equipos en cuestión.
Agotadas las alternativas previstas en los ítems anteriores, y
de persistir el empate, para determinar la posición, se
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recurrirá a la Tabla General del Torneo “Apertura”, “Clausura” o
“Definición” en el cual se dio el empate, y la obtendrá quien
haya conseguido:
4. Mayor diferencia de goles en la tabla general.
5. Mayor cantidad de goles a favor en la tabla general.
Agotadas todas estas instancias, se procederá de la siguiente
manera:
6. Sorteo a llevarse a cabo en la Sede de la Liga Rafaelina de
Fútbol dentro de las 48 horas.
ARTICULO 7°: CAMPEON ABSOLUTO
I. Si un mismo equipo gana los Torneos “Apertura”, “Clausura” y
“Definición”, se coronará automáticamente Campeón “Absoluto” de
Primera División 2018.
II. Si un mismo equipo gana dos de los tres Torneos, jugará
contra el ganador del otro Torneo, una final en cancha neutral
para definir al Campeón “Absoluto” de Primera División 2018. Si
el partido terminara empatado después de los 90 minutos
reglamentarios, se coronará Campeón “Absoluto” el equipo que
haya llegado a la final por haber ganado dos de los tres
torneos.
III. De no darse ninguna de las situaciones anteriores, para
consagrar al Campeón “Absoluto” de Primera División 2018, se
jugarán semifinales entre los campeones de cada uno de los
torneos, más un cuarto equipo que surgirá de ser el mejor
ubicado en la sumatoria de las tablas de los 3 torneos, sin
tener en cuenta en esa sumatoria, a los 3 campeones. En caso de
empate en la posición de la sumatoria de los 3 torneos, se
definirá la misma, de acuerdo a lo establecido en el Artículo
6°. Las llaves de las semifinales serán sorteadas por el H.C.D.
y se jugarán en cancha neutral, la que será elegida por la Mesa
Directiva. El resultado económico de los partidos, será dividido
en partes iguales entre los dos equipos que disputen las
semifinales de Primera División.
Realizado el sorteo de los cruces de las Semifinales, el equipo
que haya clasificado por mejor ubicación en la Sumatoria, deberá
vencer si o si a su rival para clasificar a la Final. El empate
o la victoria clasificará al equipo rival por haber sido Campeón
de un Torneo.
En la restante Semifinal, en la que se enfrentan dos Campeones,
si el partido terminara empatado después de los 90 minutos
reglamentarios, se definirá mediante la ejecución de una serie
de 5 penales y luego de 1 hasta resultar el ganador.
Los dos ganadores de las semifinales, disputarán una final en
cancha neutral, la que será elegida por la Mesa Directiva. El
resultado económico del partido, será dividido en partes iguales
entre los dos equipos que disputen la final de Primera División.
Si el partido terminara empatado después de los 90 minutos
reglamentarios, se definirá mediante la ejecución de una serie
de 5 penales y luego de 1 hasta resultar el ganador, que se
coronará Campeón “Absoluto” de Primera División 2018.ARTICULO 8º: DIVISION RESERVA Y JUVENILES
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I. La División Reserva y las Divisiones Juveniles, jugarán los
mismos Torneos que la Primera División como Preliminar.
II. Para definir los Campeones Absolutos, se procederá de igual
manera que en Primera División. Si se disputaran instancias
semifinales y finales, si el clasificado en Primera División
clasifica en División Reserva o en alguna de las categorías
Juveniles, éstas acompañarán a la Primera División mientras dure
su participación. En caso de no darse la situación anterior,
será el H.C.D. quien determine donde jugarán de preliminar según
cercanía geográfica o de común acuerdo entre todos los clubes
III. Edades Divisiones Juveniles:
a) Juvenil Mayor: Categorías 2002, 2003 y 2004.
b) Juvenil Menor: Categorías 2005 en adelante.
ARTICULO 9º: SITUACIONES NO PREVISTAS
I. Los Torneos se regirán por las disposiciones estatutarias y
reglamentarias de la Liga Rafaelina de Fútbol, con las
excepciones y/o modificaciones establecidas en el presente
Reglamento. Toda otra situación no prevista, será resuelta por
un Triunvirato que designará el H.C.D. previo a inicio de los
torneos.
ARTICULO 10º: FECHA DE INICIO
I. Domingo 06 de MAYO.
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