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DISPUTA DE TORNEOS  HOCKEYURUGUAYO 

PRIMERA  DAMAS 2021 
 
 
Se jugarán dos Torneos en el año, Apertura y Clausura, cada uno de los cuales se 
disputará en el formato de todos contra todos a una rueda por puntos. (Total de fechas 
20, con 19 pendientes por jugar) 

También habrá varias fechas de recuperación por rueda y estarán marcadas en 
el fixture correspondiente.   
 
 
Consideraciones: 
 

 En caso de ser el mismo equipo el Campeón del Apertura y del Clausura 
será el CAMPEON URUGUAYO. 

 Será Campeón de la Tabla Anual, el equipo que sume más puntos a lo largo 
de los dos Torneos (Apertura y Clausura). 

 El Campeón de la Tabla Anual, en caso de no ser campeón del Apertura, ni 
del Clausura, tendrá acceso directo a la final, esperando un partido semifinal 
entre los campeones del Apertura y Clausura. 

 Si el Campeón de la Tabla Anual, es campeón de alguno de los dos Torneos 
(Apertura o Clausura), jugará una primer final contra el Campeón del otro 
Torneo(Apertura o Clausura) y en caso de ganarla se proclamará campeón, de 
lo contrario tendrá derecho a una segunda final. 

 En caso de empate en la Tabla Anual, se jugará un partido de desempate, que 
se disputará entre semana previo a las finales, en el Complejo de la 
Federación Uruguaya de Hockey. 

 En caso de empate en instancias semifinales y finales, se definirá por shootout. 

 

Se jugará en la modalidad de 4 tiempos de 15 minutos, 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) 
 
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  

 
En caso de persistir el empate se jugará un partido para definir las posiciones. 
Estos partidos se jugarán en cancha que definirá la Jefa de Torneo. 
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El equipo que sume más puntos en cada Torneo será consagrado CAMPEÓN del 
mismo, en caso de haber dos equipos empatados, en puntos, en la primera posición, 
deberán jugar UNA FINAL para determinarlo. 

 

Caso de múltiple empate en las posiciones 

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) Diferencia de goles. 

2) Mayor cantidad de goles a favor. 

3) Mayor cantidad de puntos en los partidos disputados entre ellos. 

Y por último si fuera necesario sorteando las posiciones. Luego de esto se jugará UN 
PARTIDO DE DESEMPATE entre los posicionados 2° y 3°, y, el ganador del mismo, 
jugará luego (pasadas 72h como mínimo) contra el reclasificado 1° UN PARTIDO 
FINAL para determinar el CAMPEÓN. 

 

 
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. 
 
2)   Si se suscita alguna suspensión de una fecha completa, la misma pasará a 
jugarse antes de la última (FECHA RECUPERACION). 
 
3)   Para las tablas de goleadoras y de tarjetas, cada Campeonato Uruguayo será 
independiente; en el caso del Hockey sobre Césped, las tarjetas acumuladas en 
el Torneo Apertura se arrastran al Torneo Clausura. 
 
4)   Recordar que las jugadoras pueden jugar únicamente en dos categorías por 
semana. 
 
5)   Recordamos que el Torneo se continua en el orden ya pautado en el fixture 
2021 a partir de la segunda fecha, respetando el sorteo realizado a comienzo de 
año. 

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


