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LIGA MAYOR MASCULINA 2017 
 
 
FORMAS DE DISPUTAS 2017 

A- COPA ACB 
B- Torneo de Liga Mayor Masculina 

 
COPA ACB 2017: 
 

1. PERIODO: Se jugará entre los meses de marzo y junio. 
 

2. FORMA: Se jugará todos contra todos a una ronda. 
 

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

 
4. DEFINICIÓN: El equipo que al terminar la ronda todos contra todos 

sume más puntos será el ganador de la COPA ACB 2017 
 

5. DESEMPATE: Ante igualdad de puntos en cualquier posición, el 
desempate se realizará en el siguiente orden: 

 
a- Se tomarán en cuenta la cantidad de w.o. 
b- Resultado del partido jugado entre los equipos 

empatados. 
c- En caso de paridad en resultado entre ellos se recurrirá a 

la diferencia de gol lograda en la Copa ACB. 
d- Mayor coeficiente de goal average, este surge de la 

división de goles a favor entre goles en contra. 
 

TORNEO DE LIGA MAYOR MASCULINA 2017: 
 

1. PERIODO: Se jugará entre los meses de julio y diciembre. 
 

2. FORMA: Se jugará todos contra todos a una ronda. + 4tos de final + 
semifinales + finales 
Los perdedores de 4tos de final, disputarán semifinales (en el mismo 
orden) por el 5º al 8º.  

 
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 ronda de todos contra todos se 

ordenarán en los cuartos de final de la siguiente manera: 
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 (A: 1º vs 8º. B: 2º vs 7º. C: 3º vs 6º y D: 4º vs 5º) Con ventaja deportiva  
ante el empate en cualquiera de los partidos de 4tos de final. 

  
            5º al 8º lugar: Semifinales y finales por 7º y el 5º, todos a un partido 
 Perd A vs Perd D y Perd B vs Perd C;  

 
a- Los perdedores jugarán por el 7º puesto 
b- Los ganadores jugarán por el 5º puesto. 

 
 

 SEMIFINAL: E: Gan A vs Gan D y F: Gan B vs Gan D 
 
Semifinal: En caso de empate en puntos luego de las dos semifinales se 
procederá a la diferencia de gol entre ambos partidos. De seguir el 
empate se jugará un alargue de dos tiempos de 5 minutos luego de 
realizar un nuevo sorteo. De mantenerse la paridad, se ejecutará una 
tanda de cinco penales por equipo, y de seguir empatados se tirara uno 
por equipo hasta desempatar. 
 
3er y 4to LUGAR: Perd E vs Perd F 
 
Tercer y Cuarto puesto: Los perdedores de Semifinales disputarán ésta 
plaza al mejor de un partido. En caso de empate se hará un alargue de 2 
tiempos de 5 minutos, se volverá a sortear la cancha y el saque. De 
proceder un empate se realizará tiros penales, una tanda de 5 
lanzadores distintos por equipo. De mantenerse la paridad, deberá 
ejecutarse nuevamente penales pero a un lanzamiento por vez por 
equipo y con jugadores diferentes. 
 
FINAL: Gan E vs Gan F al mejor de dos partidos. 
 
Final: En caso de igualdad en puntos logrados al finalizar la segunda 
final, se tomará en cuenta la diferencia de gol, de persistir la igualdad, se 
forzará a un alargue de dos tiempos de 5 minutos, sin tiempo 
intermedio y con la reposición de las tarjetas de tiempo. 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. 
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5. EMPATES: 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 anual acumulada:  
b- 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 resultado entre ellos, se recurrirá a la diferencia de gol 
lograda en la tabla general. 

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 

 


