
                                         

  

                       HOCKEY  MASCULINO  2017 

 
       FORMA DE DISPUTA DEL CAMPEONATO URUGUAYO 2017 
 
Se disputarán CUATRO  TORNEOS  en el año, en TRES  MODALIDADES 
diferentes (H. SALA  ,  H. s/CESPED 9 y SEVEN), los cuales consagrarán un 
CAMPEON para cada uno de ellos .  
 
 
 
Se consagrará  al  CAMPEON  URUGUAYO  2017  en una sola FINAL a 
disputarse entre el Club que sume el puntaje más alto en la TABLA  ANUAL  y  
el ganador de  la modalidad  H. s/ CESPED, siempre que no sea el mismo, en 
cuyo caso se adjudicará el título de CAMPEON directamente.  
La TABLA ANUAL se determina  sumando los puntos obtenidos en Torneos 
Apertura y Clausura de   H. s/CESPED 9. 
 
 
 
En caso de ganar diferentes Clubes los Torneos Apertura y Clausura 
(H.s/césped), estos jugarán UN PARTIDO para definir quién juega dicha FINAL 
(si este se empata, se definirá según reglamentación para finales de la F.I.H.) 
 
En caso de haber empate en el puntaje más alto de la TABLA  ANUAL, entre 
dos equipos, se disputará UN PARTIDO (en la modalidad de H. s/ Césped) que 
se definirá de acuerdo a la reglamentación para finales de la F.I.H.  
En caso de empatar más de dos equipos en ese puntaje, se determinará el 
equipo que jugará la FINAL del CAMPEONATO  URUGUAYO de acuerdo a 
los siguientes criterios:  

1- El que haya obtenido más títulos de Campeón en el año. 
2- Si quedan dos Clubes igualados jugarán UN PARTIDO de desempate. 
3- En caso de haber varios Clubes igualados con este criterio se 

considerará el equipo que haya obtenido más Vice-campeonatos. 
4- Si continúa la paridad se tomará el mejor resultado global (suma de 

puntos, diferencia de goles, etc.) en la modalidad H.s/césped. 
5- Sorteo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
CONSIDERACIONES :  

1) Cada modalidad de juego tendrá un formato de disputa diferente a 
saber: 



                   H. SALA  - torneo único a dos  rondas 
 

       
  H. s/CESPED  -  
 

▪ Se jugara en dos categorías RESERVA Y PRIMERA obligatorio . 
▪ Se disputaran en dos ,TORNEO APERTURA y TORNEO CLAUSURA  
▪ Sistema todos contra todos por puntos a dos ruedas. El equipo que 

sume el mayor puntaje será el campeón; en caso de empate, si son dos, 
jugaran una FINAL;  si son tres, jugaran una  FINAL  el mejor 
posicionado (según criterio que se detalla), contra el ganador de un 
partido SEMIFINAL entre los otros dos equipos. Para determinar esto se 
clasificaran los equipos igualados  por: 

▪  1°-  pts. obtenidos en el torneo, en los partidos jugados entre ellos,  
▪  2° -  diferencia de goles en los partidos entre ellos, 
▪  3° -  mayor cantidad de goles convertidos en esos partidos,  
▪ 4° - menor cantidad de tarjetas recibidas (rojas, o amarillas, o verdes) en 

sus enfrentamientos, y por ultimo si fuera necesario sorteando las 
posiciones.  

▪ Los partidos se disputaran en dos tiempos de 25 minutos, donde primero 
se juega el partido de RESERVA y a continuación el de PRIMERA. 

▪ Podran participar de dichos torneos aquellos que tengan cumplidos 15 
años. 

2) A los efectos de efectivizar las sanciones por tarjetas, se considerará el 
CAMPEONATO URUGUAYO como uno solo, siendo así que los 
jugadores que sean sancionados con suspensiones deberán cumplirlas 
en los siguientes partidos de su Club independientemente de la 
modalidad en disputa, formato, o definición. 

3) En los casos en que haya similitud de colores en la indumentaria de los 
equipos, el que oficie de locatario tendrá derecho a utilizar la propia y el 
visitante deberá usar una de alternativa; en cruces semifinales se 
considerará locatario al mejor posicionado, y en partidos de desempate y 
finales se hará un sorteo previo.      

4) En caso de acordar entre dos equipos adelantar o postergar su partido, 
deberá comunicarse, de ambas partes, y vía correo electrónico, al Jefe 
de Torneo con una antelación mínima de 15 días a la fecha fijada 
originalmente. Asimismo en ese acto debe fijarse el nuevo día y horario 
del partido, el cual ya no podrá ser modificado. Cabe aclarar que de 
haber jugadores o entrenadores, que, al momento de solicitar el cambio, 
tengan sanciones pendientes y que deberían cumplirla en la fecha 
original, deberán hacerlo en ese partido independientemente del día 
fijado, no así si la sanción es posterior al cambio, en cuyo caso se 
cumplirá normalmente en el siguiente partido. 

5) Si se suscita alguna suspensión de una fecha completa, la misma 
pasará a jugarse a continuación de la última, en caso de suspensión de 
algún partido, el mismo se fijará antes de la última fecha del mismo 
Torneo.             

En las modalidades de Hockey SALA  y Hockey SEVEN, cada institución que 
presente dos o mas equipos deberá formarlos equilibrados en nivel, ya que 
estos torneos buscan colaborar con el desarrollo del HOCKEY MASCULINO. 



 


