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JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS
IGUAZU - 2018

REGLAMENTO GENERAL - ANEXO SISTEMA DE DISPUTA

Punto1) EDADES:
Las disciplinas según lo especificado en los respectivos reglamentos se disputarán en seis (6)
categorías, siendo las mismas:
-Categoría Libre:

Sin límite de edad

-Categoría Junior:

Podrán participar los nacidos en el año1985 y anteriores

-Categoría Senior:

Podrán participar los nacidos en el año 1979 y anteriores

-Categoría Maxi Senior:

Podrán participar los nacidos en el año 1973 y anteriores

-Categoría Super Maxi:

Podrán participar los nacidos en el año 1967 y anteriores

-Categoría Master:

Podrán participar los nacidos en el año 1963 y anteriores

-Categoría Super Master:

Podrán participar los nacidos en el año 1959 y anteriores

Las categorías

previstas son de carácter general y rigen en tanto no se estipulen otras

categorías en los reglamentos de cada disciplina

Punto 2) FORMA DE DISPUTA SEGÚN EL NUMERO DE EQUIPOS PARTICIPANTES:
Forma de disputa en cada zona, en función del número de equipos participantes:
-Cuatro equipos se disputa una (1) zona, todos contra todos, jugando una final los dos equipos que
resulten con mayor cantidad de puntos, y por el tercer y cuarto puesto un partido los dos últimos de
la zona clasificatoria.-Cinco equipos se disputa una (1) zona, todos contra todos, clasificando por suma de puntos.-Seis equipos se forman dos zonas de tres equipos cada una. En cada fecha se jugará un partido
interzonal sumándose los puntos obtenidos en ese encuentro en la tabla de posiciones de cada zona,
enfrentándose los primeros, segundos y terceros de cada zona para clasificar del primero al sexto.-Siete equipos, se jugará en dos (2) zonas, una de cuatro (4) y la otra de tres (3) equipos,
enfrentándose los primeros, segundos y terceros de cada zona para clasificar del primero al sexto,
resultando séptimo el cuarto de la zona de cuatro (4) equipos.-Ocho equipos, se jugará en dos (2) zonas, de cuatro (4) equipos cada una, enfrentándose los
primeros, segundos, terceros y cuartos de cada zona para clasificar del primero al octavo.-
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-Nueve equipos se jugará en tres zonas de tres equipos cada una, posteriormente se conforman tres
nuevas subzonas teniendo en cuenta la clasificación por puntos de las subzonas. Una vez finalizado
el torneo se confecciona una sola tabla de posiciones clasificándose los equipos por puntos.-Diez equipos, se jugará en tres (3) zonas, dos (2) zonas de tres (3) equipos cada una, y una (1) zona
de cuatro (4) equipos, disputando una semifinal los primeros de las zonas de tres y primero y
segundo de la zona de cuatro equipos y posteriormente una final entre los ganadores y un partido
por el tercer puesto entre los perdedores.-Once equipos, se jugará en tres (3) zonas, una (1) zona de tres (3) equipos, y dos (2) zonas de
cuatro (4) equipos, disputando una semifinal los primeros de cada zona y el mejor segundo de las
zonas de cuatro equipos, y posteriormente una final entre los ganadores y un partido por el tercer
puesto entre los perdedores.-Doce equipos, se jugará en tres (3) zonas de cuatro (4) equipos, disputando una semifinal los
primeros de cada zona y el mejor segundo, y posteriormente una final entre los ganadores y un
partido por el tercer puesto entre los perdedores.-Trece equipos, se jugará en cuatro (4) zonas, tres (3) zonas de tres (3) equipos, y una (1) zona de
cuatro (4) equipos, disputando una semifinal los primeros de cada zona y posteriorente una final
entre los ganadores y un partido por el tercer puesto entre los perdedores.-Catorce equipos, se jugará en cuatro (4) zonas, dos (2) zonas de tres (3) equipos cada una, y dos (2)
zonas de cuatro (4) equipos, disputando una semifinal los primeros de cada zona y posteriorente una
final entre los ganadores y un partido por el tercer puesto entre los perdedores.-Quince equipos, se jugará en cuatro (4) zonas, una (1) zonas de tres (3) equipos, y tres (3) zonas de
cuatro (4) equipos, disputando una semifinal los primeros de cada zona y posteriorente una final
entre los ganadores y un partido por el tercer puesto entre los perdedores.-Dieciseis equipos, se jugará en cuatro (4) zonas, de cuatro (4) equipos cada una, disputando una
semifinal los primeros de cada zona y posteriorente una final entre los ganadores y un partido por el
tercer puesto entre los perdedores.-

Punto 3) ZONAS: Las zonas se integrarán de acuerdo al número de sorteo, si fueran dos zonas
teniendo en cuenta pares e impares, si fueran más zonas se tomarán los múltiplos de tres o cuatro en
su caso. En caso de no participación de algún Consejo en esa disciplina o categoría, se continuará
con el siguiente ubicado y así sucesivamente.-

Punto 4) DEFINICION: En caso de igualdad de puntos en la clasificación se definirá de la
siguiente forma:
1) Cuando el empate sea entre dos equipos, el resultado entre los equipos empatados
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2) Por diferencia de tantos obtenidos durante el torneo
3) Por mayor cantidad de tantos a favor durante el torneo
4) Fair Play
5) Por sorteo, que se realizará en presencia de los delegados de los equipos involucrados y
del coordinador general.Lo expresado anteriormente es de carácter general y rige en tanto no se estipule otra forma de
definición en los reglamentos de cada disciplina.Si en el desarrollo de la Olimpíada algún equipo no se presentó a jugar algún partido, no se tomarán
en cuenta los goles de los partidos jugados contra ese equipo por los demás equipos participantes
para definir posiciones según lo dispuesto en los puntos 2) y 3) anteriores

Punto 5) DISCIPLINAS:
Para que se disputen las categorías de cada disciplina se debe tener un mínimo de tres (3) Consejos
participantes.-

Punto 6) PREMIACION:
En las disciplinas colectivas Futbol, Futbol 5, Básquet, Voley, Hockey y Cestoball, los premios de
todas las categorías se entregarán en la cena de clausura, en el resto de las disciplinas individuales
se entregarán en los lugares de disputa, una vez finalizadas las competencias.-

Punto 7) PARTICIPACION:
Matriculados de un Consejo, podrán participar en disciplinas individuales y colectivas para otro
consejo. Para las disciplinas Futbol, Futbol 5, Básquet, Voley, Hockey y Cestoball deberá cumplir
con los siguientes requisitos:
Que el participante figure en la lista de buena fe del Consejo por el cual va a participar, por lo cual
debe acompañar una constancia de matriculación de su Consejo.Que participe únicamente para el Consejo en el cual figura en la lista de buena fe.Para las disciplinas individuales que se desarrollan por equipos un matriculado podrá participar
integrando un equipo con participantes de otro consejo, en este caso deberá optar por un único
consejo. Figurará en la lista de buena fe del consejo en el cual se encuentra matriculado, debiendo
presentar una nota al Comité Organizador, copia de la cual debidamente recepcionada le será
entregada, indicando cual será el único Consejo con el cual podrá integrar equipo en las disciplinas
individuales por equipos. Esa nota será el documento que lo habilite ante los coordinadores
deportivos para su participación.-
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Punto 8) ACREDITACION DE IDENTIDAD.
El único documento habilitado para acreditar la identidad de los participantes es el D.N.I. Vigente
Para los profesionales de delegaciones de países del MERCOSUR se aceptara el documento
nacional de identidad valido en ese país o Pasaporte.-

ANEXO I
Fixture de partidos según el número de equipos que integran cada zona, en función de la
clasificación y el número de sorteo que le corresponda.TRES EQUIPOS
1º Fecha:
1-2 Libre: 3
2º Fecha:
1-3 Libre: 2
3º Fecha:
2-3 Libre: 1

CUATRO EQUIPOS
1º Fecha:
1-2
3-4
2º Fecha:
1-3
2-4
3º Fecha:
1-4
2-3

CINCO EQUIPOS
1º Fecha:
1-2
3-4
2º Fecha:
1-3
2-5
3º Fecha:
1-4
3-5
4º Fecha:
1-5
2-4
5º Fecha:
2-3
4-5

Libre: 5
Libre: 4
Libre: 2
Libre: 3
Libre: 1

SEIS EQUIPOS
Conformación de dos (2) zonas de tres (3) equipos cada una. Se disputará un partido interzonal en
cada fecha

1º Fecha:
2º Fecha:
3º Fecha:

ZONA I
1-2
1-3
2-3

ZONA II
1-2
1-3
2-3

Interzonal:
Interzonal:
Interzonal:

3-3
2-2
1-1

NUEVE EQUIPOS
Conformación de las subzonas de tres (3) equipos cada una.
SUBZONA I
1º Zona A 1º Fecha: 1º A - 2º B Libre 3º C
2º Zona B 2º Fecha: 2º B - 3º C Libre 1º A
3º Zona C 3º Fecha: 1º A - 3º C Libre 2º B

SUBZONA II
1º Zona B 1º Fecha: 1º B - 2º C Libre 3º A
2º Zona C 2º Fecha: 2º C - 3º A Libre 1º B
3º Zona A 3º Fecha: 1º B - 3º A Libre 2º C

SUBZONA III
1º Zona C 1º Fecha: 1º C - 2º A Libre 3º B
2º Zona A 2º Fecha: 2º A - 3º B Libre 1º C
3º Zona B 3º Fecha: 1º C – 3º B Libre 2º A

