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FORMA DE DISPUTA LIGA SUB 18 FEMENINA 2016 
 

El torneo se realizará en etapas, siendo la primera a dos rondas, ubicándose los equipos 

según su puntaje del puesto 1 al 8. 

Para la segunda etapa o definición se jugará a un (1) partido 4tos de final + semifinal a 

un (1) partido + final a un (1) partido. 

Las posiciones 7/8, 5/6 y 3/4 serán a un (1) partido. 

 

4tos de final (a 1 partido):  

A- 1vs8; B- 2vs7; C- 3vs6; D- 4vs5 

 

SF 5to al 8vo puesto (a 1 partido):  

E- Perd A vs Perd B; F- perd B vs Perd C 

7/8 puesto: Perd E vs Perd F 

5/6 puesto: Gan E vs Gan F 

 

SF 1ro al 4to puesto (a 1 partido):  

G- Gan A vs Gan D; H- Gan B vs Gan C 

3/4 puesto: Perd G vs Perd H 

1/2 puesto: Gan G vs Gan H 

 

Comentarios 

EMPATES: en caso de empate 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 

desempates ya conocidos. 

 
En caso de empate en la tabla anual acumulada las posiciones se  definirán de la 

siguiente forma: 

I. Se recurrirá al resultado entre los equipos con igualdad de puntos durante cada 

Torneo corto o de tratarse de la tabla acumulada se toma la totalidad de los 

partidos definiendo por puntos logrados entre sí. 

II.  En caso de paridad en puntos entre ellos, se recurrirá a la diferencia de gol 

lograda en el partido o en la totalidad de ellos entre si dependiendo de que se 

quiera desempatar. 

III. Si se mantiene la igualdad se recurrirá al “gol average”, que surge de dividir los 

goles a favor por los goles en contra de todo el torneo que se quiera definir. 

IV. De mantener el empate, se tomará en cuenta la cantidad de victoria logradas 

durante el Torneo o el año. 

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

ambos delegados en reunión de Liga. 


