
DISPUTA DE   TORNEOS  HOCKEYURUGUAYO 

2021 
 

SUB 18   
  
 DE LOS TORNEOS : 
  
  
H. S/CESPED-  Se jugarán dos Torneos en el año, Apertura (clasificatorio), 
Clausura (Copa de Oro , Copa de Plata), cada uno de los cuales se disputará en el 
formato de todos contra todos por puntos, Apertura a 1 rueda y Clausura  a 2 
ruedas.  
El equipo que sume más puntos en cada Torneo será consagrado CAMPEON del 
mismo, en caso de haber dos equipos empatados, en puntos, en la primera 
posición, deberán jugar UNA  FINAL para determinarlo. Si se diera el caso de 
múltiple empate, en puntos, en la primera posición, se procederá a reclasificar a 
los equipos de acuerdo al siguiente criterio:  
1) pts. obtenidos en los partidos jugados entre los equipos igualados 
2)  diferencia de goles en los partidos entre ellos 
3) mayor cantidad de goles convertidos en esos partidos.  
Y por ultimo si fuera necesario sorteando las posiciones. Luego de esto se jugara 
UN PARTIDO DE DESEMPATE entre los posicionados 2° y 3°, y, el ganador del 
mismo, jugara luego (pasadas 72 hs. como mínimo) contra el reclasificado 1°  UN 
PARTIDO FINAL para  determinar el CAMPEON. 
 
Para disputar los Torneos Copa de ORO,Copa de PLATA y Copa de Bronce  se fijan 
las siguientes pautas: 

1- Clasificaran, luego del Torneo Apertura, los primeros cuatro  equipos mejor 
posicionados a jugar  la Copa de ORO , del quinto al octavo a la Copa de 
PLATA y del noveno al decimo segundo a la Copa de Bronce. 

2- Si en la fase preliminar hay número impar de equipos, la Copa de ORO 
tendrá un participante más que las otras Copas.  

3- Si hay igualdad  en puntos en una posición del T. Apertura, en la que es 
necesario desempatar para ubicar a los equipos en las respectivas Copas, se 
clasificaran los equipos igualados  por:  



1°-  pts. obtenidos en el torneo, en los partidos jugados entre los equipos 
empatados, de persistir el empate se jugará un partido para desempatar las 
posiciones. 

4- Se premiará al Campeón  y Vice campeón de ambas Copas 
5- El Campeon Uruguayo surgirá del ganador del Torneo  Clasificatorio 

Apertura y el ganador de la Copa de Oro, los cuales jugaran una sola final 
para que haya un ganador. 

6- En caso de ser el mismo equipo el  Campeòn del Apertura y Copa de ORO  
será el CAMPEON URUGUAYO. 

 
 
ACLARACIONES – 
  

1)   En los casos en que haya que definir alguna posición con un partido, sea 
final, semifinal u otro, y al término del tiempo reglamentario estén igualados, 
se realizará una definición por shootout según el formato F.I.H. 
 
3)   Si se suscita alguna suspensión de una fecha completa, la misma pasará a 
jugarse antes de la última ( FECHA RECUPERACION). 
 

4)   Para las tablas de goleadoras y de tarjetas, cada Campeonato Uruguayo será 
independiente; en el caso de H. s/césped las tarjetas acumuladas en el Torneo 
Apertura se arrastran al Torneo Clausura( o sea las copas tanto de Oro, Plata y 
Bronce)  

 

En caso de que alguna situación no este amparada en este reglamento, deberá 
ser resuelta y estudiada por LA COMISIÒN DE TORNEOS 

 

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  
  
  
       


