
 
CNSI - SUBCOMISIÓN DE FÚTBOL 

  
REGLAMENTO ANEXO DE LOS TORNEOS DE MAYORES. 

  
El hecho de participar en el Torneo importa el total conocimiento y aceptación por parte de 
todos los jugadores tanto del presente Reglamento, como así también del Estatuto Social y del 
denominado "Libro de Bitácora del CNSI 1998". A tales fines y a los efectos de evitar cualquier 
tipo de inconveniente que pudiera suscitarse durante el desarrollo de los torneos, el mismo 
deberá estar disponible tanto en la página web como en la casilla de fútbol de la Isla para poder 
ser consultado en caso de surgir alguna duda, de ser posible convocando algún miembro de la 
Subcomisión, si se encontrare presente. 
Asimismo cualquier diferencia de interpretación del presente Reglamento será resuelta por la 
Subcomisión, teniendo en cuenta el espíritu del mismo, como así también el Estatuto Social. 
 
 

ART. 4°- DESARROLLO DEL TORNEO.  
 
4°.1 Extensión de los torneos. 
 
Los torneos Otoño y/o Primavera tendrán una extensión determinada por: a) la cantidad de 
equipos que conformen cada torneo; y b) el esquema de fixture a ser determinado para cada 
caso, sea este de TODOS CONTRA TODOS, ELIMINACION DIRECTA, o combinaciones de 
estos sistemas. Para cada caso, la extensión estará determinada de antemano y comunicada 
oportunamente.  
 
 
4°.2 Sistema de Puntuación. 
 
PARTIDO GANADO: 3 PUNTOS  
PARTIDO EMPATADO: 1 PUNTO  
PARTIDO PERDIDO: 0 PUNTO  
 
 
 
4°.3 Estructura de los Torneos. 
 
TORNEOS DE OTOÑO 
 
Torneo Isla Sarandí - División A: 

Jugaran 10 (diez) equipos un torneo con sistema COPA DE ORO.  

Los partidos se realizaran los días sábado en los horarios de las 13:45, 14:00 y 16:00 hs. 

 

Torneo Isla Sarandí - División B: 

Jugaran 7 (siete) equipos un torneo con sistema COPA DE ORO. 

Con cuartos de final del 2do al 7mo y el 1ero directo a semifinal. 

Los partidos se realizaran los días domingo en los horarios de las 15:45 hs y 16:00. 

 

 



Torneo Isla Nazar Anchorena – Super 10: 

Jugaran 10 (diez) equipos un torneo con sistema COPA DE ORO.  

Los partidos se realizaran los días domingo en los horarios de las 12:00, 12:15 y 14:00 hs. 

 

Torneo Clásicos - División Única: 

 

Jugaran 10 (diez) equipos un torneo con sistema COPA DE ORO.  

Los partidos se realizaran los días domingo en los horarios de las 10:00, 10:15 y 12:00 hs. 

 

 
TORNEOS DE PRIMAVERA 
 
Torneo Isla Sarandí - División A: 

Jugaran 10 (diez) equipos un torneo con sistema COPA DE ORO.  

Los partidos se realizaran los días sábado en los horarios de las 13:45, 14:00 y 16:00 hs. 

 

Torneo Isla Sarandí - División B: 

Jugaran 7 (siete) equipos un torneo con sistema COPA DE ORO. 

Con cuartos de final del 2do al 7mo y el 1ero directo a semifinal. 

Los partidos se realizaran los días domingo en los horarios de las 15:45 hs y 16:00. 

 

Torneo Isla Nazar Anchorena – Super 10: 

 

Jugaran 10 (diez) equipos un torneo con sistema COPA DE ORO.  

Los partidos se realizaran los días domingo en los horarios de las 12:00, 12:15 y 14:00 hs. 

 

Torneo Clásicos - División Única: 

Jugaran 10 (diez) equipos un torneo con sistema COPA DE ORO.  

Los partidos se realizaran los días domingo en los horarios de las 10:00, 10:15 y 12:00 hs. 

 
 
 
4°.4 Definición de los Torneos. 
 
Torneos con sistema TODOS CONTRA TODOS: Fecha a fecha se confeccionara una “tabla de 
posiciones” que ubicará a los equipos en orden decreciente tomando como parámetros los 
puntos.  
 
Aquel equipo que al finalizar la última fecha de juego haya obtenido el mayor puntaje se 
consagrará CAMPEON de la categoría. Si dos o más equipos se encontraran igualados en 
puntos, la determinación del campeón se efectuara de la siguiente forma: 
 
1º) Resultado del/los partido/s entre los equipos empatados, en caso de empate entre más de 2 
equipos se conformará una tabla de posiciones con los resultados de los partidos entre los 
equipos empatados, el equipo con mayor cantidad de puntos en esta tabla será el campeón. Si 
persistiera el empate, se tomará la diferencia de gol en la tabla general. 
2º) Mayor diferencia de gol. 



3º) Mayor cantidad de goles a favor. 
4º) Partido definitorio (en este caso se jugara un partido entre los equipos empatados, si al 
termino del mismo persistiera el empate, se pateara una serie de 5 (cinco) tiros de penal para 
cada equipo. Si aun así persistiera el empate, se patearan sucesivamente penales en series de 
1(uno) por equipo hasta lograr el desempate.) 
 
Torneos con sistema de ELIMINACION DIRECTA: En este caso aquel equipo que ganare todos 
los encuentros programados se consagrará CAMPEON de la categoría. Si al término de cada 
partido los equipos estuvieran empatados, se pateará una serie de 5 (cinco) tiros de penal para 
cada equipo. Si aun así persistiera el empate, se patearán sucesivamente penales en series de 
1(uno) por equipo hasta lograr el desempate. 
 
Torneos con sistema COPA DE ORO: Fecha a fecha se confeccionara una “tabla de 
posiciones” que ubicará a los equipos en orden decreciente tomando como parámetros los 
puntos  
 
Los equipos ubicados del 1ero al 4to puesto al finalizar la última fecha de juego clasificaran 
para la COPA DE ORO. 
 
Si dos o más equipos se encontraran igualados en puntos, la determinación de la posición final 
se efectuara de la siguiente forma: 
 
1º) Resultado del/los partido/s entre los equipos empatados, en caso de empate entre más de 2 
equipos se conformará una tabla de posiciones con los resultados de los partidos entre los 
equipos empatados, el equipo con mayor cantidad de puntos en esta tabla será el campeón. Si 
persistiera el empate, se tomará la diferencia de gol en la tabla general. 
2º) Mayor diferencia de gol. 
3º) Mayor cantidad de goles a favor. 
4º) Partido definitorio (en este caso se jugara un partido entre los equipos empatados, si al 
termino del mismo persistiera el empate, se pateara una serie de 5 (cinco) tiros de penal para 
cada equipo. Si aun así persistiera el empate, se patearan sucesivamente penales en series de 
1(uno) por equipo hasta lograr el desempate.) 
 
COPA DE ORO:  
Semifinal 1: 1ero vs 4to 
Semifinal 2: 2do vs 3ero 
Final: Ganador SF1 vs Ganador SF2 
3er Puesto: Perdedor SF1 vs Perdedor SF2 
En caso de empate en semifinales se definirá con ventaja deportiva a favor de quien hayan 
quedado mejor posicionados en la tabla general, para la final se utilizara como definición las 
ejecuciones desde el punto penal. 
 
Aquel equipo que gane la final de la COPA DE ORO se consagrará CAMPEON de la categoría. 
 
 
 
4°.5 Ascensos y descensos. 
 
Torneos con sistema TODOS CONTRA TODOS: En los torneos descenderán el último y 
anteúltimo, y ascenderán el campeón y el subcampeón (determinados por la última tabla de 
posiciones publicada del torneo) en forma directa. 



 
Si dos o más equipos se encontraran igualados en puntos, la determinación del ascenso o 
descenso se efectuara de la siguiente forma: 
 
1º) Resultado del/los partido/s entre los equipos empatados, en caso de empate entre más de 2 
equipos se conformará una tabla de posiciones con los resultados de los partidos entre los 
equipos empatados, el equipo con mayor cantidad de puntos en esta tabla será el primero y así 
sucesivamente. Si persistiera el empate, se tomará la diferencia de gol en la tabla general. 
2º) Mayor diferencia de gol. 
3º) Mayor cantidad de goles a favor. 
4º) Partido definitorio (en este caso se jugara un partido entre los equipos empatados, si al 
termino del mismo persistiera el empate, se pateara una serie de 5 (cinco) tiros de penal para 
cada equipo. Si aun así persistiera el empate, se patearan sucesivamente penales en series de 
1(uno) por equipo hasta lograr el desempate.) 
 
Anexo Súper 10 Primavera 2017 
 
Los dos últimos del torneo, descenderán y no podrán participar del siguiente torneo. 
 
Los equipo que salgan novenos y decimos irán a un repechaje contra dos nuevos equipos. 
Dichos dos nuevos equipos saldrán de un torneo organizado acorde a la cantidad de 
inscripciones que se tengan para participar por las dos vacantes en el repechaje. 
 
Los dos equipos que salgan últimos en este torneo podrán participar de dicho repechaje recién 
para ingresar en el torneo de Primavera 2018. Esto se realiza con el fin de que queden 10 
equipos en dicho torneo. 
 
Si dos equipos obtienen la misma cantidad de puntos se definirá acorde a lo definido en el 
anexo, Torneo con sistema TODOS CONTRA TODOS. 
 
En el repechaje los equipos que salieron novenos y decimos contaran con la ventaja deportiva. 
Dicha ventaja se resume en que en caso de empate, permanecen en la categoría. Por ende los 
nuevos equipos deberán ganar para poder ingresar a participar en el torneo. 
 
Anexo Súper 10 Otoño 2018 
 
Los equipos que salgan novenos y decimos irán a un repechaje contra dos nuevos equipos. 
Dichos dos nuevos equipos saldrán de un torneo organizado acorde a la cantidad de 
inscripciones que se tengan para participar por las dos vacantes en el repechaje. 
 
Si dos equipos obtienen la misma cantidad de puntos se definirá acorde a lo definido en el 
anexo, Torneo con sistema TODOS CONTRA TODOS.  
 
En el repechaje los equipos que salieron novenos y decimos contaran con la ventaja deportiva. 
Dicha ventaja se resume en que en caso de empate, permanecen en la categoría. Por ende los 
nuevos equipos deberán ganar para poder ingresar a participar en el torneo. 
 
 
 
 
 



 
Torneos con sistema COPA DE ORO:  
En los torneos ascenderán dos equipos, utilizando el siguiente criterio para seleccionar los 
mismos: 
1º)  Los equipos que hayan ganado las SF de la COPA DE ORO, ordenados de acuerdo al 
resultado de la final de la misma. 
 
En los torneos descenderán el último y anteúltimo. 
 
Si dos o más equipos se encontraran igualados en puntos, la determinación del descenso se 
efectuara de la siguiente forma: 
 
1º) Resultado del/los partido/s entre los equipos empatados, en caso de empate entre más de 2 
equipos se conformará una tabla de posiciones con los resultados de los partidos entre los 
equipos empatados, el equipo con mayor cantidad de puntos en esta tabla será el primero y así 
sucesivamente. Si persistiera el empate, se tomará la diferencia de gol en la tabla general. 
2º) Mayor diferencia de gol. 
3º) Mayor cantidad de goles a favor. 
4º) Partido definitorio (en este caso se jugara un partido entre los equipos empatados, si al 
termino del mismo persistiera el empate, se pateara una serie de 5 (cinco) tiros de penal para 
cada equipo. Si aun así persistiera el empate, se patearan sucesivamente penales en series de 
1(uno) por equipo hasta lograr el desempate.) 
 
 
 
 


