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REGLAMENTO TORNEO CLAUSURA 2022 
 
CONCEPTOS GENERALES: 

Todos los partidos de primera división se disputarán en 4 cuartos de 15 minutos 
cada uno, con intervalos de 2 minutos entre 1° y 2° cuartos y 3° y 4° cuartos y 
de 5 minutos entre 2° y 3° cuartos. 
 
En caso de terminar empatado un partido, en primera división, se ejecutará una 

serie de shots out para definir, de acuerdo con lo establecido en el reglamento 

general. El ganador de la serie obtendrá un punto adicional, o sea en total dos 

puntos y el perdedor un punto. 

DAMAS A 
 
Para participar de esta categoría, los clubes de Mendoza deberán tener rama 
completa de 10° a 1°, si son afiliados y de 7° a 1°, si son invitados.  
 
ZONA CLASIFICACION 
 
Participarán 12 equipos, jugando una ronda todos contra todos.  
Total 11 fechas. Se disputarán de la misma manera de 1° a 7° división. 
 
En caso de empate en puntos en cualquier puesto, se definirá de la siguiente 
manera: 
 

1) Mayor cantidad de partidos ganados. 
2) Mejor diferencia entre goles a favor y en contra. 
3) Mayor cantidad de goles a favor. 
4) Resultado entre los equipos empatados. 
5) Sorteo. 

 
A los efectos de considerar estos parámetros, los partidos ganados y  goles a 
favor o en contra que se consideran son los producidos en el tiempo 
reglamentario de los partidos, no computándose por lo tanto los alcanzados por 
la definición mediante penales australianos en casos de empate en el tiempo 
reglamentario. Esta definición es al solo efecto del punto bonus para el ganador 
de la misma, pero el resultado del partido será el del tiempo reglamentario y se 
considerará empate para ambos. 
 
En caso de llegarse a la definición por el resultado entre los equipos igualados 
y este haya sido empate en el tiempo reglamentario, se estará al resultado de 
la serie de penales australianos. 
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Cuartos de final (PRIMERA) 
 
Se juegan sin ventaja deportiva, a un partido, definiéndose en caso de empate 
por penales australianos. 
 
1) 3º clasificado vs. 6º clasificado 
2) 4º clasificado vs. 5º clasificado 
 
Semifinales (SEGUNDA A SEPTIMA) 
 
Se juegan sin ventaja deportiva, a un partido, definiéndose en caso de empate 
por penales australianos. 
 

1) 1° clasificado vs 4º clasificado (ganador cuarto 2) 
2) 2° clasificado vs 3º clasificado (ganador cuarto 1) 

 
Final: 
 
Se juega sin ventaja deportiva, a un partido, definiéndose en caso de empate 
por penales australianos. 
 
Ganador semifinal 1) vs. Ganador semifinal 2) 
 
Los puestos 3° y 4° entre los perdedores de las semifinales; 5°y 6° entre los 
perdedores de los cuartos y 7°, 8°,9°, 10°, 11° y 12°, se definen por la etapa 
clasificación- 
 
El equipo clasificado en el  lugar 12° desciende en forma directa al torneo 
Apertura 2023 de primera B. 
 

PROMOCIONES 
 
El equipo clasificado en el 11° lugar juega una promoción a dos partidos, 
sin ventaja deportiva con el equipo clasificado segundo del torneo 
Clausura 2022 de primera B. El ganador de la serie jugará el torneo Apertura 
2023 de primera A y el perdedor el de primera B. 
 
El equipo clasificado en el 10° lugar juega una promoción a dos partidos, 
sin ventaja deportiva con el equipo clasificado tercero del torneo 
Clausura 2022 de primera B. El ganador de la serie jugará el torneo Apertura 
2023 de primera A y el perdedor el de primera B. 
 
Los partidos de promoción no se definirán por penales australianos. En caso de 
empate en puntos y diferencia de goles a favor y en contra, considerando 
ambos partidos, al final del segundo partido, se ejecutarán penales australianos 
para definir. 
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DAMAS B 
 
Para participar de esta categoría, los clubes deberán tener rama completa de 
10° a 1°, si son afiliados y de 7° a 1°, si son invitados. 
 
ZONA CLASIFICACION 
 
Participarán 12 equipos, jugando una ronda todos contra todos.  
Total 11 fechas. Se disputarán de la misma manera de 1° a 7° división. 
 
En caso de empate en puntos en cualquier puesto, se definirá de la siguiente 
manera: 
 
1) Mayor cantidad de partidos ganados. 
2) Mejor diferencia entre goles a favor y en contra. 
3) Mayor cantidad de goles a favor. 
4) Resultado entre los equipos empatados. 
5) Sorteo. 
 
A los efectos de considerar estos parámetros, los partidos ganados y  goles a 
favor o en contra que se consideran son los producidos en el tiempo 
reglamentario de los partidos, no computándose por lo tanto los alcanzados por 
la definición mediante penales australianos en casos de empate en el tiempo 
reglamentario. Esta definición es al solo efecto del punto bonus para el ganador 
de la misma, pero el resultado del partido será el del tiempo reglamentario y se 
considerará empate para ambos. 
 
En caso de llegarse a la definición por el resultado entre los equipos igualados 
y este haya sido empate en el tiempo reglamentario, se estará al resultado de 
la serie de penales australianos. 
 
El equipo clasificado en el  lugar 1° asciende en forma directa al torneo 
Apertura  2023 de primera A. 
 
El equipo clasificado en el  lugar 12° desciende en forma directa al torneo 
Apertura 2023 de primera C. 
 

PROMOCIONES 
 
El equipo clasificado en el 2° lugar juega una promoción a dos partidos, 
sin ventaja deportiva con el equipo clasificado 11° del torneo Clausura  
2022 de primera A. El ganador de la serie jugará el torneo Apertura 2023 de 
primera A y el perdedor el de primera B. 
 
El equipo clasificado en el 3° lugar juega una promoción a dos partidos, 
sin ventaja deportiva con el equipo clasificado 10° del torneo Clausura 
2022 de primera A. El ganador de la serie jugará el torneo Apertura 2023 de 
primera A y el perdedor el de primera B. 
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Los partidos de promoción no se definirán por penales australianos. En caso de 
empate en puntos y diferencia de goles a favor y en contra, considerando 
ambos partidos, al final del segundo partido, se ejecutarán penales australianos 
para definir. 
Los puestos 4°, 5°, 6°, 7°, 8°,9°, 10°, 11° y 12°, se definen por la etapa 
clasificación. 
 

DAMAS C 
 
ZONA CLASIFICACION: 
 
Participarán 10 equipos, jugando una ronda todos contra todos.  
Total 11 fechas. Se disputarán de la misma manera de 1° a 7° división. 
 
En caso de empate en puntos en cualquier puesto, se definirá de la siguiente 
manera: 
 
1) Mayor cantidad de partidos ganados. 
2) Mejor diferencia entre goles a favor y en contra. 
3) Mayor cantidad de goles a favor. 
4) Resultado entre los equipos empatados. 
5) Sorteo. 
 
A los efectos de considerar estos parámetros, los partidos ganados y  goles a 
favor o en contra que se consideran son los producidos en el tiempo 
reglamentario de los partidos, no computándose por lo tanto los alcanzados por 
la definición mediante penales australianos en casos de empate en el tiempo 
reglamentario. Esta definición es al solo efecto del punto bonus para el ganador 
de la misma, pero el resultado del partido será el del tiempo reglamentario y se 
considerará empate para ambos. 
 
En caso de llegarse a la definición por el resultado entre los equipos igualados 
y este haya sido empate en el tiempo reglamentario, se estará al resultado de 
la serie de penales australianos. 
 
El equipo clasificado en el  lugar 1° asciende en forma directa al torneo 
Apertura  2023 de primera B. 

 
PROMOCIONES 

 
El equipo clasificado en el 2° lugar juega una promoción a dos partidos, 
sin ventaja deportiva con el equipo clasificado 11° del torneo Clausura  
2022 de primera B. El ganador de la serie jugará el torneo Apertura 2023 de 
primera B y el perdedor el de primera C. 
 
El equipo clasificado en el 3° lugar juega una promoción a dos partidos, 
sin ventaja deportiva con el equipo clasificado 10° del torneo Clausura 
2022 de primera B. El ganador de la serie, jugará el torneo Apertura 2023 de 
primera B y el perdedor el de primera C. 
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2º A 7º DIVISIONES DAMAS A, B y C 

 
ZONA DE CLASIFICACIÓN 
 
Siguen en bloque a la primera división, en toda la zona de Clasificación, 
 
PLAY OFF 

Semifinales: 
 
Se juegan sin ventaja deportiva, a un partido, definiéndose en caso de empate 
por penales australianos. 
 
1) 1° clasificado vs 4º clasificado 
2) 2° clasificado vs 3º clasificado 
 
Final: 
 
Se juega sin ventaja deportiva, a un partido, definiéndose en caso de empate 
por penales australianos. 
 
Ganador semifinal 1) vs. Ganador semifinal 2) 
 
Los puestos 3° y 4° entre los perdedores de las semifinales; 5°, 6°, 7°, 8°,9°, 
10°, 11° y 12°, se definen por la etapa clasificación- 
 

 
 

CUPO DE INVITADOS PARA DAMAS A Y B 
 
Se establece un cupo de seis equipos invitados, como máximo, para las 
categorías A y B de Damas, en conjunto. En caso de excederse dicho cupo, la 
Comisión Directiva establecerá la forma de determinar qué equipos lo 
utilizarán. 

 

REEMPLAZO DE EQUIPOS 

En caso de que, por cualquier razón, un equipo con derecho a participar en una 

categoría, no se inscriba para hacerlo, será reemplazado de la siguiente forma: 

1) Por el mejor de los descendidos de dicha categoría en el torneo anterior y, 

así sucesivamente hasta agotar los descendidos. 

2) El mejor de los no ascendidos de la categoría inferior en el torneo anterior y, 

así sucesivamente.  


