BASES TORNEO DE INVIERNO MIGUEL AVILÉS LIGA LA REINA 2016
Fecha: Desde el sábado 20 y domingo 21 de agosto de 2016
Equipos participantes:
El torneo se llevará a cabo en las categorías Júnior y Súper Senior y es de carácter obligatorio para todos los
equipos.
El tiempo reglamentario de cada categoría es el siguiente:



Súper Senior– 2 tiempos de 35 minutos más 10 minutos de descanso.
Junior – 2 tiempos de 40 minutos más 10 minutos de descanso.

Formato de Competencia
Júnior
Los equipos que participaron del Torneo Apertura se dividirán en 3 grupos según la clasificación obtenida en
la fase regular del Torneo Apertura 2016 disputando 3 fechas.
Clasificarán a semifinales los tres ganadores de grupo y el segundo con mejor puntaje.
El grupo para los nuevos integrantes de la serie, Manchester Unido e Ídolos, se definió por sorteo:
GRUPO A
1° JUVENTUS
6° AMÉRICA
9° ALIANZA
10° UNIVERSITARIO
Súper Senior

GRUPO B
2° CICLÓN
5° NACIONAL
8° UNIÓN MARISTA
MANCHESTER UNIDO

GRUPO C
3° NÓMADES
4° CLIMAZUL
7°ESTUDIANTES
ÍDOLOS

Los equipos que participaron del Torneo Apertura se dividirán en 3 grupos según la clasificación obtenida en
la fase regular del Torneo Apertura 2016 disputándose 3 fechas y clasificando a semifinales los 3 ganadores
de grupo y el mejor segundo.
El mejor segundo será el que tenga mejor promedio de rendimiento finalizados todos los partidos
GRUPO A
1°DOVERAMIGOS
6°OBDULIO VARELA
9°LA CAÑADA
10°UNIVERSITARIO

GRUPO B
2°PANGEA
5°ALIANZA
8°UNIÓN MARISTA

GRUPO C
3°CICLÓN
4°AMÉRICA
7°JUVENTUS

Criterios de desempate
En caso de empate en en cualquier posición se definirá al mejor clasificado por los siguientes criterios en
orden de precedencia:
1.
2.
3.

El equipo que tenga mejor diferencia de goles
El equipo con más goles marcados
El equipo que haya conseguido mejor clasificación en la tabla del Torneo Apertura.

Premios




En cada categoría se entregará una Copa al Campeón.
Trofeo al mejor jugador de la final en cada categoría.
Además se entregará premios de auspiciadores si los hubiera.

Inscripción de jugadores
Durante la fase de grupos, cada equipo podrá jugar con hasta 4 invitados que deberán cancelar $5.000 por
partido jugado.
A partir de semifinales sólo podrán participar jugadores inscritos en la Liga y que se encuentren con sus
cuotas al día.

Cualquier duda concitada por estas bases será aclarada por el Directorio.

