
 

 

DISPUTA DE TORNEO 
PRIMERA DAMAS y RESERVA  2021 

 
 
Se jugara un torneo a 2 rondas de todos contra todos según la cantidad de equipos 
que hay actualmente, y play off. 
También habrán varias fechas de recuperación  por rueda y estarán marcadas en el 
fixture correspondiente.  
Jugaremos en la modalidad de 4 tiempos de 15minutos, con 2 minutos entre los 
cuartos y 10 minutos como entretiempo (2 minutos entre el primero y segundo, y 
entre tercero y cuarto, y 10 minutos entre el segundo y tercero) 
 

Forma de disputa 
 
Luego de disputadas las 2 rondas de todos contra todos, se pasara a instancia de Play 
off de 8 equipos para definir el Campeón del PLAY OFF de esta categoría.   
Para esta instancia de Playoff, los primeros ocho equipos ubicados en la Tabla de 
Posiciones clasifican directamente, 
La definición de las posiciones en la rueda de todos contra todos se hace en base al 
reglamento de la FIH, es decir primero es por suma de puntos y en caso de empate 
en puntos en alguna posición, se define por: 

 diferencia de goles,  
 mayor cantidad de goles a favor 
 partidos jugados entre ellos (se suman los puntos y goles) 
 sorteo 

Una vez determinados los ocho equipos que participarán de la instancia de Play Off 
para determinar el campeón, se comenzará con la disputa del mismo. 
En las dos primeras instancias (cuartos de final y semifinal) se jugará a dos partidos, 
ida y vuelta, jugándose la ida el día sábado y la vuelta el día domingo, sin ventaja 
deportiva.  El ganador de esta instancia se determina por suma de puntos en los dos 
partidos y en caso de empate en puntos, por diferencia de goles en los partidos.  De 
persistir la igualdad se definirá por shootout bajo el régimen de la FIH. 
La forma de disputa de los partidos será la siguiente: 
 
Partido 1 – Equipo 1 vs Equipo 8 
Partido 2 – Equipo 2 vs Equipo 7 
Partido 3 – Equipo 3 vs Equipo 6 
Partido 4 – Equipo 4 vs Equipo 5 
 
Los cuatro equipos ganadores de la instancia de Cuartos de Final, pasaran a 
Semifinales del Torneo de la siguiente manera: 



 

 

 
Partido 5 – Ganador Partido 1 vs Ganador Partido 4 
Partido 6 – Ganador Partido 2 vs Ganador Partido 3 
 
Los ganadores de ambos partidos y los perdedores, disputarán la Final del PLAY OFF y 
el Tercer y Cuarto puesto.  Dichos partidos se jugarán de la siguiente manera: Tercer 
y Cuarto puesto a un partido. 
FINAL DE PLAY OFF se jugará a un partido. 
 
Estos partidos se jugaran en cancha que definirá la Jefa de Torneo. 
 
El ganador de las Finales del Campeonato será consagrado como Campeón Uruguayo 
de la categoría Primera Damas y Reserva. 
 
Una vez culminada la fase Clasificatoria del Torneo Apertura, las jugadoras 
automáticamente limpian las tarjetas que posean hasta el momento, salvo que hayan 
recibido una tarjeta roja, la cual deberán cumplir su sanción dentro del Torneo de 
Play Off. 
 
En caso de que alguna situación no este amparada en este reglamento, deberá ser 
resuelta y estudiada por LA COMISIÒN DE TORNEOS. 

 


