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LIGA DE ASCENSO B 2018               
 
DISPUTA DE TORNEO  
 
COPA ACB 2018 CLASIFICATORIO A SEGUNDA RONDA 
 
SEGUNDA RONDA COMO DEFINICIÓN DEL TORNEO DE LIGA 2018 
 

1. PERIODO: El torneo de liga se disputará de forma anual, de marzo a 
diciembre de 2018 con la participación de 12 equipos. 

2. FORMA: Se jugará una ronda todos contra todos para establecer que 
equipos juegan en cada Grupo de la 2ªRonda. Los seis primeros van al 
Grupo A garantizando su presencia en 4tos de Final y los seis restantes 
van al Grupo B donde los primeros 2 acceden a 4tos de Final y los 
restantes 4 pasan a los cruces de Permanencia. En los grupos se juega a 
todos contra todos y luego en formato cruces eliminatorios. 
 

3. PUNTUACIÓN:  3 Pts. por partido ganado 
2 Pts. por partido empatado 
1 pto por partido perdido 
0 pto por W.O. 
Para la 2ªRonda los equipos llevan el 50% de los   
puntos logrados, en caso de que la división no arroje 
un entero se tomará el entero superior. Ej.: Un 
equipo logró 21 pts; 21/2= 10,5; para la 2ªR lleva 
11pts 

 
4. DEFINICIÓN: Una vez finalizado la 2da Ronda de todos contra todos se 

ordenarán de 1º a 6º en el Grupo A y de igual manera en el Grupo B 
para disputar los cuartos de final de esta forma. 1ºAvs2ºB; 2ºAvs1ºB; 
3ºAvs6ºA y 4ºAvs5ºA.  
 
Cruces por la Permanencia: La jugarán los equipos que ocupen el 3er; 
4º; 5º y 6º lugar en el Grupo B. Jugarán en formato semifinal y final, 3° 
vs 6º 4º vs 5º. Los ganadores jugarán por los puestos 9/10, los restantes 
lo harán por los puestos 11/12. El que ocupe el 12º lugar descenderá 
directamente a Liga de Ascenso C 2019  
A los restantes 3 equipos se le sumarán 3 equipos de la Liga de Ascenso 
B.  
En partidos de ida y vuelta se emparejarán según su posición final en el 
Torneo Anual de la siguiente manera: A- 9ºAsc B vs 4ºAsc C. 
B- 10ºAsc B vs 3ºAsc C. C-  11ºAsc B vs 2ºAsc C. 
En caso de empates se tomará en cuenta el inciso b de Empates. 
Los 3 equipos vencedores ocuparán plazas en Liga de Ascenso B 2019 y 
los restantes en Liga de Ascenso C 2019. 
 
Cuartos de final: Los ganadores jugarán las semifinales del Torneo y se 
ordenará de la siguiente manera: SF A: Gan(1ºAvs2ºB) vs 
Gan(4ºAvs5ºA). SF B: Gan(2ºAvs1ºB) vs Gan(3ºAvs6ºA). Los perdedores 



de esta ronda de cuartos jugarán por la definición del 5º al 8º lugar En 
caso de empate en un partido de Cuartos de Final se procederá a definir 
mediante la ventaja deportiva.  
 
5º al 8º Lugar: SF A: Per(1ºAvs2ºB) vs Per(4ºAvs5ºA).  
SF B: Per(2ºAvs1ºB) vs Per(3ºAvs6ºA).  
En caso de empate no hay ventaja deportiva por surgir de partidos 
perdidos. Ver Empates* 
7º/8º Lugar: Lo jugarán los perdedores y se jugará a un partido sin 
ventaja deportiva. Ver Empate-b* 
5º/6º Lugar: Lo jugarán los ganadores y se jugará a un partido sin 
ventaja deportiva. Ver Empate-b* 
 
Semifinal: De los ganadores de cuartos surgirán los semifinalistas que, a 
un partido, decidirán los finalistas y los que jugarán por el 3er y 4to 
puesto. La definición empieza a diferencia de puntos, si persiste la 
igualdad se procederá a jugar una prórroga de dos tiempos de 5 
minutos con la posibilidad de 1 time out por tiempo y con un minuto de 
descanso, se volverá a realizar el sorteo. 
De proseguir empatados se efectuará una tanda de 5 penales 
alternados, de ser necesario se jugarán rondas de un penal hasta 
desempatar. 
 
Por el 3er y 4to Puesto: Surge de los perdedores de las semifinales y es 
a un partido, por proceder de partidos perdidos queda sin efecto la 
ventaja deportiva. Ver Empates-b* 
 
Final: De los ganadores de Semifinal saldrá al mejor de un encuentro el 
Ganador del Torneo 2018. En caso de que haya empate en puntos al 
cabo de las dos finales, se tomará en cuenta la diferencia de gol. En caso 
de mantener la paridad, se forzará a un alargue de dos tiempos de 5 
minutos, con 60 seg como tiempo intermedio y con la reposición de las 
tarjetas de tiempo (No hay 3er time out). De seguir igualados se definirá 
por medio de lanzamientos desde 7 metros, comenzando por 5 de cada 
equipo y distintos lanzadores, en caso de igualdad se tirará de a un 
penal hasta desempatar, siempre tirando un jugador distinto por vez, en 
el caso de que todos los jugadores hayan lanzado volverán a repetir en 
el mismo orden manteniéndose a un tiro para desempatar. 

 En el caso de que un equipo tenga más jugadores anotados en 
la planilla de partido, éste deberá quitar jugadores hasta 
igualar fuerzas. En cualquier caso los jugadores que son 
desafectados de la definición mediante 7 metros no podrán 
ejercer ninguna función durante la definición. 
 

El ganador del Torneo de Liga de Ascenso B tendrá la posibilidad de    
ascender directamente a la Liga de Ascenso A 2019. 
 
Quienes ocupen el 2º, 3º y 4º lugar del Torneo, disputarán en partidos de 
ida y vuelta ante equipos de ASC A la posibilidad de ascender. 



Los ganadores tendrán plaza en ASC A 2019 mientras que los restantes la 
tendrán en ASC B 2019. 
En partidos de ida y vuelta se emparejarán según su posición final en el 
Torneo Anual de la siguiente manera: A- 9ºAsc A vs 4ºAsc B. 
B- 10ºAsc A vs 3ºAsc B. C-  11ºAsc A vs 2ºAsc B. 
En caso de empates se tomará en cuenta el inciso b de Empates 
 

 
5. EMPATES: Ante empates entre cualquier cantidad de equipos y en 

cualquier fase de la temporada el primer ítem de desempate será 
tomar en cuenta los W.O., en caso de mantener el empate luego de 
éste aspecto se procederá con los desempate ya conocidos.   

a- En caso de empate en la tabla del Clasificatorio o en 
2ªRonda, las posiciones se definirán de la siguiente 
forma: 

I. Se recurrirá al resultado entre los equipos con igualdad de puntos. 
II. En caso de paridad en resultado entre ellos, se recurrirá a la diferencia de gol 

lograda en el Clasificatorio o 2ªRonda 
III. Si se mantiene la igualdad se recurrirá al “gol average”, que surge de dividir los 

goles a favor por los goles en contra. 
IV. De mantener el empate, se tomará en cuenta la cantidad de victoria logradas 

durante el Torneo. 
V. Mantenida la paridad se recurrirá a sorteo en presencia de la organización y 

ambos delegados en reunión de Liga 
 

b- En caso de empate en los encuentros correspondientes 
a las definiciones (entiéndase partidos sin ventajas 
deportivas) 

I. En caso de empate finalizado el tiempo reglamentario, se iniciará una prorroga de 10 
minutos, que se dividirán en dos tiempos con 60 seg. de tiempo intermedio 

II. Los equipos volverán a tener la opción de tiempo pedido en cada etapa de la prorroga 
(No hay 3er time out). 

III. De persistir el empate, se dará paso a la definición por penales, ejecutando tres cada 
equipo y en forma alternada. 

IV. Si ejecutados los cinco lanzamientos por equipo, aún permanece la igualdad, se 
efectuará una ejecución por equipo, de manera alternada hasta lograr la diferencia o 
completar la planilla de juego. 

V. En caso de persistir el empate se volverá a empezar con el mismo orden a un 
lanzamiento por equipo de forma alternada hasta encontrar el desempate.   
 
 


