
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Disputa Sub21 Masc. 

2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LIGA SUB21 MASCULINA 2018  
 
DISPUTA DE TORNEO  
 
COPA ACB + TORNEO DE LIGA ACB 2018 
 

1. PERIODO: El torneo de liga se disputará de forma anual, de marzo a 
noviembre de 2018 con la participación de 7 equipos. 

2. FORMA: Se jugará una ronda todos contra todos para definir el 
Campeón de la Copa ACB. A continuación, se disputará el Torneo de Liga 
Sub21 ACB 2018 
 

3. PUNTUACIÓN:   3 Pts. por partido ganado 
 2 Pts. por partido empatado 
 1 pto por partido perdido 
 0 pto por W.O. 

 
4. DEFINICIÓN: Una vez finalizada la fase regular, la tabla anual definirá los 

cruces de 4tos de final. De esta forma, a- 1 pasa directo como 
semifinalista A; Los demás semifinalistas saldrán de los siguientes cruces 
B- 2 vs 7; C- 3 vs 6; D- 4 vs 5, a un partido, los perdedores irán a por el 
5to al 7mo lugar. De ésta forma, triangular a un partido. 
Los ganadores de 4tos de final jugarán las semifinales por el título. De 
esta forma, Semifinalista A vs Gan D; Gan B vs Gan C. los perdedores 
jugarán por el 3er y 4to lugar, mientras que los ganadores lo harán por 
el título. 
 
Definición 5º al 7º: Lo jugarán los equipos que no logren vencer su 
partido de 4tos de final, se jugará un triangular en referencia a su 
posición de la tabla del Torneo de Liga: 2º MP vs 3º MP; 3ºMP vs 1ºMP 
y 1ºMP vs 2ºMP. MP mejor posicionado en la tabla del Torneo de Liga.  
 
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 dos encuentros 
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. 

 
 
 

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 prórroga 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. 

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. 



 
c- En caso de empate en los encuentros correspondientes 

a las definiciones de posiciones finales del torneo 
(entiéndase partidos sin ventajas deportivas) 

V. En caso de empate finalizado el tiempo reglamentario, se iniciara una prorroga de 10 
minutos, que se dividirán en dos tiempos en los cuales solo se permitirá el cambio de 
cancha. 

VI. Los equipos volverán a tener la opción de tiempo pedido en cada etapa de la prorroga. 
VII. De persistir el empate, se dará paso a la definición por penales, ejecutando  cinco cada 

equipo y en forma alternada. 
VIII. Si ejecutados los cinco lanzamientos por equipo, aún permanece la igualdad, se 

efectuara una ejecución por equipo, de manera alternada hasta lograr la diferencia o 
completar la planilla de juego. 

IX. 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.  
 
Para finalizar la organización ha decidido, dar la denominación al Torneo Anual 2013 
de ACB de: “COPA Sra. Prof. PAOLA BORDÓN” en un simple acto de reconocimiento a 
todo su amor por el deporte y a su lucha para que se creara un polo handbolistico si el 
termino lo permite, en Maldonado, un pequeño homenaje a quien vio realizada su 
idea y pasión y que ojala sirva para que, quien recuerde sus pasos los siga.    
 


