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TORNEO ACB 2016 

 CLASIFICACIÓN POR CATEGORIAS  

Categoría 6  años    

 SERIE REGULAR 

 Clasificarán los primeros cuatros (4) equipos de la sección para enfrentarse  en un 

Todos Contra Todos de la División I.  Cualquier empate que surja será adjudicado según los 

siguientes criterios, aplicándolos en el orden expuesto: juego(s) entre sí (head to head), diferencia de 

puntos (goal average), puntos anotados, puntos permitidos y lance de moneda por el Director de 

Torneo sin presencia de los equipos. 

Los restantes cuatro (4) equipos de la sección que lleguen en las posiciones 5to, 6to, 7mo y 

8vo, se enfrenaran en un Todos Contra Todos de la  División II, Cualquier empate que surja será 

adjudicado según los siguientes criterios, aplicándolos en el orden expuesto: juego(s) entre sí (head 

to head), diferencia de puntos (goal average), puntos anotados, puntos permitidos y lance de 

moneda por el Director de Torneo sin presencia de los equipos. 

Las etapas de semifinal y juego de campeonato se explican más adelante y aplican a ambas 

divisiones de todas las categorías. 

Categoría  7  años en ambas Divisiones 

SERIE REGULAR 

Clasificarán los primeros ocho (8) equipos de cada División.  Cualquier empate que surja será 

adjudicado según los siguientes criterios, aplicándolos en el orden expuesto: juego(s) entre sí (head 

to head), diferencia de puntos (goal average), puntos anotados, puntos permitidos y lance de 

moneda por el Director de Torneo sin presencia de los equipos. 

CUARTOS DE FINAL 

Los cuartos de final de cada división serán: serie A (8to. vs 1ro.), serie B (7mo.  vs 

2do.),  serie C (6to. vs 3ro.), serie D (5ro. vs 4to). Todas las series de cuartos de finales 

serán a un máximo de tres (3) juegos, el que gane dos (2). Los cuatro ganadores de series 

de cada división serán los semifinalistas.  

Las etapas de semifinal y juego de campeonato se explican más adelante y aplican a ambas 

divisiones de todas las categorías. 
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Categoría 8  años  División I 

 SERIE REGULAR 

 Clasificarán los primeros cuatro (4) equipos de cada sección.  Cualquier empate que surja 

será adjudicado según los siguientes criterios, aplicándolos en el orden expuesto: juego(s) entre sí 

(head to head), diferencia de puntos (goal average), puntos anotados, puntos permitidos y lance de 

moneda por el Director de Torneo sin presencia de los equipos. 

CUARTOS DE FINAL  

Los cuartos de final de la división I  serán: Serie A (4to. sec. 2 vs1ro. sec.1), serie B (3ro. sec. 

2 vs 2do. sec.1) serie C (4to sec. 1 vs 1ro sec. 2), serie D (3ro. sec. 1 vs 2do sec. 2). Todas las 

series de cuartos de finales serán a un máximo de tres (3) juegos, el que gane dos (2). Los cuatro 

ganadores de series de cada división serán los semifinalistas.   

Las etapas de semifinal y juego de campeonato se explican más adelante y aplican a ambas 

divisiones de todas las categorías. 

Categoría 8 años  División II 

 SERIE REGULAR 

Clasificarán los primeros ocho (8) equipos de la división.  Cualquier empate que surja será 

adjudicado según los siguientes criterios, aplicándolos en el orden expuesto: juego(s) entre sí (head 

to head), diferencia de puntos (goal average), puntos anotados, puntos permitidos y lance de 

moneda por el Director de Torneo sin presencia de los equipos. 

CUARTOS DE FINAL 

Los cuartos de final de cada división serán: serie A (8to. vs 1ro.), serie B (7mo.  vs 2do.),  serie C 

(6to. vs 3ro.), serie D (5ro. vs 4to). Todas las series de cuartos de finales serán a un máximo de tres 

(3) juegos, el que gane dos (2). Los cuatro ganadores de series de cada división serán los 

semifinalistas.  

Las etapas de semifinal y juego de campeonato se explican más adelante y aplican a ambas 

divisiones de todas las categorías. 
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Categorías  9, 10,11, 12 y 13 años en ambas Divisiones  

SERIE REGULAR 

 Clasificarán los primeros cuatro (4) equipos de cada sección.  Cualquier empate que surja 

será adjudicado según los siguientes criterios, aplicándolos en el orden expuesto: juego(s) entre sí 

(head to head), diferencia de puntos (goal average), puntos anotados, puntos permitidos y lance de 

moneda por el Director de Torneo sin presencia de los equipos. 

CUARTOS DE FINAL 

 Los cuartos de final de cada división en cada categoría serán: Serie A (4to. sec. 2 vs1ro. 

sec.1), serie B (3ro. sec. 2 vs 2do. sec.1) serie C (4to sec. 1 vs 1ro sec. 2), serie D (3ro. sec. 1 vs 

2do sec. 2). Todas las series de cuartos de finales serán a un máximo de tres (3) juegos, el que gane 

dos (2). Los cuatro ganadores de series de cada división serán los semifinalistas.   

Las etapas de semifinal y juego de campeonato se explican más adelante y aplican a ambas 

divisiones de todas las categorías. 

 

Categorías 14, 15 y 16  años 

SERIE REGULAR 

Clasificarán los primeros cuatro (4) equipos de cada sección.  Cualquier empate que surja 

será adjudicado según los siguientes criterios, aplicándolos en el orden expuesto: juego(s) entre sí 

(head to head), diferencia de puntos (goal average), puntos anotados, puntos permitidos y lance de 

moneda por el Director de Torneo sin presencia de los equipos. 

CUARTOS DE FINAL 

 Los dieciséis equipos se ubicarán en una llave de eliminación sencilla. En la misma se 

designan las ubicaciones (4to sec. 4 vs 1ro sec. 1), (3ro. sec. 3 vs 2do sec. 2), (4to sec. 1 vs 1ro sec. 

2),     (3ro. sec. 4 vs 2do. sec. 3) y (4to. sec. 2 vs 3ro sec.3), (3ro sec. 1 vs 2do sec.4), (4to. sec. 3 vs 

1ro. sec. 4), (3ro sec. 2 vs 2do sec.1) La llave se utilizará para definir los cuatro equipos 

semifinalistas.   

Las etapas de semifinal y juego de campeonato se explican más adelante para todas las 

categorías.   
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SEMIFINAL Y JUEGO DE CAMPEONATO PARA CADA DIVISION DE TODAS LAS CATEGORIAS 

 Los semifinalistas se medirán en una serie todos contra todos y los que lleguen en las 

primeras dos posiciones se enfrentarán en un partido final por el campeonato de la categoría. De 

surgir un empate en la segunda posición habrá un juego de desempate.  El ganador pasará al juego 

final del Campeonato con el 1ro.  De surgir un triple empate entre las posiciones 2da. 3ra. y 4ta, se 

establecerá un orden por “Goal Average” y se enfrentarán 3ro y 4to en partido de eliminación súbita, 

el ganador jugará con el 2do. en  juego de eliminación súbita por el pase  al juego final del 

Campeonato contra el 1ro.    

Si el empate es entre 1ro, 2do y 3ro, se establecerá un orden por “Goal Average”, 2do. y 3ro  se 

enfrentarán en  juego de eliminación súbita por el pase  al juego final del Campeonato contra el 1ro.    


