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REGLAMENTO TORNEO NOCTURNO 2016/2017
DIVISIONES INFERIORES “NESTOR MOLINA “

CLASES 2003 Y 2006Consideraciones Reglamentarias
FORMA DE JUEGO - ETAPA CLASIFICATORIA
El torneo se disputará con la participación de doce equipos afiliados a la Liga Deportiva del
Oeste Se jugará en dos zonas de seis equipos cada una, A y B. La conformación de las mismas
se efectuará por sorteo. En esta etapa el torneo se desarrollará jugando todos contra todos en sus
respectivas zonas a una sola rueda, sumando en la tabla de posiciones tres puntos por partido
ganado, uno por partido empatado y no puntuará por partido perdido.
Al final de la etapa clasificatoria el primero , segundo, tercero y cuarto clasificado de cada de
cada zona pasarán a la etapa final del torneo.
Si al concluir la etapa clasificatoria dos o mas equipos empatan una posición, la misma se
definirá en la siguiente forma:
1. Mayor suma de puntos por los partidos jugados entre los equipos empatados; en caso de
igualdad de éstos , en el siguiente orden:
2. Diferencia entre los goles anotados y recibidos en la etapa clasificación.
3. Mayor numero de goles anotados en la etapa clasificación. Este procedimiento se repetirá
cuantas veces sea necesario.
4. Una vez agotadas las alternativas previstas en los items anteriores y de persistir la igualdad, la
posición se definirá por medio de un sorteo a realizarse en la sede de la Liga Deportiva del
Oeste dentro de las 24 horas.
ETAPA FINAL PRIMERA FASE OCTAVOS DE FINAL:
Clasificados los ocho equipos de la etapa anterior, en esta fase el torneo se desarrollará en dos
zonas de cuatro equipos cada una, jugando todos contra todos en sus respectivas zonas a una sola
rueda, sumando en la tabla de posiciones tres puntos por partido ganado, uno por partido
empatado y no puntuará por partido perdido, clasificando el primero de cada zona, adquiriendo el
derecho a disputar la final del Torneo. Si al concluir esta etapa dos o más equipos empaten la
primera posición, la misma se definirá de la siguiente forma.
1. Mayor suma de puntos por los partidos jugados entre los equipos empatados; en caso de
igualdad de éstos , en el siguiente orden:
2. Diferencia entre los goles anotados y recibidos en la etapa final primera fase octavos de
final
3. Mayor número de goles anotados en la etapa final primera fase octavos de final
4. Una vez agotadas las alternativas previstas en los items anteriores y de persistir la
igualdad, la posición se definirá por medio de un sorteo a realizarse en la sede de la Liga
Deportiva del Oeste dentro de las 24 horas.
Las zonas quedarán conformadas de acuerdo al siguiente esquema
Zona C

Zona D

1º zona A
4º zona B
2º zona A
3º zona B

1º zona B
4º zona A
2 zona B
3º zona A
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ETAPA FINAL
Clase 2003
Finalizada la fase anterior los dos primeros equipos clasificados uno por cada zona, disputarán la
final a un solo partido.
Definición: Si al cabo de los 50 ' reglamentarios el partido terminara empatado, se definirá por
tiros desde el punto del penal en serie de cinco por equipos en forma alternada. De persistir la
igualdad serie de uno alternados hasta definir, no pudiendo repetir la ejecución un jugador hasta
no concluir con la totalidad de los once que finalizaron el encuentro.
Clase 2006
Finalizada la fase anterior los dos primeros equipos clasificados uno por cada zona, disputarán la
final a un solo partido
Definición: Si al cabo de los 40 ' reglamentarios el partido terminara empatado, ambos equipos se
consagrarán campeones del Torneo Nocturno 2015/2016
Disposiciones generales aprobadas en reunión de presidentes de fecha 16/11/2016
-Los partidos se jugarán en una o más canchas, según lo disponga el Consejo Ejecutivo, los días ,
lunes, miércoles y jueves, salvo eventualidades como lluvia, TV en directo torneos de verano u
otra circunstancia que el Consejo Ejecutivo considere necesaria su reprogramación.
Horarios de inicio:
Categoría 2003 19:30 hs con 25 minutos por tiempo con 05’ de descanso (calzado opcional
botines de fútbol)
Categoría 2006 20:45 hs con 20 minutos por tiempo con 05’ de descanso
La categoría 2006 jugará en campo de juego con medidas reducidas, las dimensiones de la cancha
serán de línea de área chica a línea de área chica y se utilizarán arcos de cinco (5) mts de ancho
por dos (2) mts de alto. Será obligatorio efectuar los cinco cambios reglamentarios en el
entretiempo, debiendo estar cumplimentados los mismos en su totalidad. En caso de que un
equipo hubiese agotado los cinco cambios , y un jugador de campo debe retirarse por una
lesión, este podrá ser sustituído por otro, aunque hubiese sido reemplazado en el entretiempo.
El libro de pases para los Clubes afiliados a la Liga Deportiva del Oeste cerrará el día 07/12/2016
a las 21 horas.
Situaciones no previstas
Toda situación que pudiera surgir y que no se encontrara prevista en el presente Reglamento será
resuelta a se leal saber y entender por el Consejo Ejecutivo de la Liga Deportiva del Oeste
Aceptación
Todos los participantes desde el momento de su integración y actuación en el certamen, aceptan y
se comprometen a cumplir todas las previsiones contenidas en el presente Reglamento, como así
también las disposiciones complementarias y toda otra resolución que se dicte dentro de las
atribuciones contempladas en el mismo.

