
 

FEDERACIÓN URUGUAYA DE HOCKEY 

 
 

 

 

 

 

DISPUTA DE TORNEOS 2023 

INTERMEDIA A 

Federación Uruguaya de Hockey 
 

Se jugará un torneo a 2 rondas de todos contra todos en la modalidad de 11 vs 11. 
Se jugarán 4 tiempos de 15 minutos cada uno, con 10 minutos entre el segundo y tercer tiempo y 2 minutos 
entre el primero y el segundo, y entre el tercer y cuarto tiempo. 
En dicho torneo participarán 12 equipos de la categoría INTERMEDIA A.  
En caso de que haya una suspensión parcial de la fecha, dichos partidos deberán ser jugados antes de la 
siguiente fecha los días martes o jueves, en caso de no ponerse de acuerdo la Federación será quién decida 
el día a disputarse el encuentro. 
Si los partidos suspendidos se jugaban o estaban jugando en la cancha celeste, el local va a decidir donde 
se va a seguir jugando el mismo, si en su cancha o en la celeste (en caso de haber disponibilidad) 
Si se suspende la fecha en su totalidad de partidos, dicha fecha pasara para la fecha de recuperación a 
jugarse en la anteúltima fecha del Torneo Clasificatorio, y en caso de no tener que utilizarla, la última fecha 
se adelantara a la fecha de recuperación. 
En la categoría INTERMEDIA A los equipos NO TENDRÁN derecho al uso de FECHAS LIBRES, durante el 
torneo APERTURA ni en instancia de PLAY OFF. 
 

FORMA DE DISPUTA 

 

Luego de disputadas las 2 rondas de todos contra todos, el que posea más puntos será considerado 

CAMPEÓN DE LA TABLA ANUAL. 

 

Dicho campeón de la Tabla Anual tiene derecho a la FINALÍSIMA por el Torneo Uruguayo, en caso de perder 

en cualquier instancia durante el PLAY OFF.  

 

Aclaración: en caso de que el CAMPEÓN DE LA TABLA ANUAL sea el mismo que el Campeón de PLAY OFF 

DE ORO, directamente dicho equipo es considerado CAMPEÓN URUGUAYO. 

 

Una vez finalizadas las dos rondas de todos contra todos se pasará a la instancia de PLAY OFF. 

 

Para esta instancia de PLAY OFF los primeros 6 equipos clasificados en la Tabla de Posiciones, clasifican al 

PLAY OFF DE ORO el cual determinará el Campeón Uruguayo de la categoría INTERMEDIA A, los restantes 

6 equipos clasificaron al PLAY OFF DE PLATA el cual también determinará un CAMPEÓN, y se llamará 

CAMPEÓN COPA DE PLATA. 
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Los primeros dos clasificados en la instancia de todos contra todos, van directamente a la Semifinal del 

PLAY OFF DE ORO y esperan por el tercero y cuarto que clasificará mediante otro PLAY OFF entre los 

clasificados en las dos rondas iniciales entre el tercer y sexto puesto. 

 

En caso de haber empate en la primera posición en las dos primeras rondas, se jugará un partido para 

definir el Primer Lugar.   

 

La definición de las posiciones en la rueda de todos contra todos, se hace en base al reglamento de la FIH, 

es decir primero por la suma de puntos y en caso de empate en puntos en alguna posición, se define por: 

 

1. diferencia de goles 

2. goles a favor 

3. partidos jugados entre ellos  

4. sorteo 

 

PLAY OFF DE ORO  

 

El PLAY OFF para determinar el 3 y 4 se disputará al fin de semana siguiente de terminadas las dos rondas 

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 la 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 shoot out bajo el 

régimen de la FIH y se disputará de la siguiente manera: 

 

PARTIDO A   Equipo 3 vs Equipo 6 

PARTIDO B   Equipo 4 vs Equipo 5 

 

SEMIFINAL  

 

PARTIDO C    Equipo 1 vs GANADOR PARTIDO B 

PARTIDO D    Equipo 2 vs GANADOR PARTIDO A 

 

Una vez llegada la instancia de Semifinal se disputará a dos partidos, ida y vuelta, uno por fin de semana 

jugándose el de ida un sábado y el de vuelta al sábado siguiente sin ventaja deportiva. 

El ganador de esta instancia se determina por la 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 shoot out bajo el 

régimen de la FIH. 
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TERCER Y CUARTO PUESTO 

 

PERDEDOR PARTIDO C vs PERDEDOR PARTIDO D 

 

Dicho partido se jugará a un solo partido 

 

 FINAL   

  

GANADOR PARTIDO C  vs GANADOR PARTIDO D 

 

Esta instancia final la jugarán los dos equipos que ganaron los partidos semifinales, se jugará a un solo 

partido y en caso de empate se disputarán Shootout rigiéndose por el reglamento de la FIH. 

Como ya dijimos anteriormente, en caso de no ser el mismo el ganador del PLAY OFF DE ORO que de la 

TABLA ANUAL, jugarán un partido para determinar el CAMPEÓN URUGUAYO. 

 

PLAY OFF DE PLATA 

 

Participarán de dicha instancia los equipos clasificados del séptimo al décimo segundo puesto, el séptimo 

y octavo van directamente a SEMIFINALES, y los restantes jugarán un PLAY OFF para definir los dos que 

pasan a semifinal.  

 

El PLAY OFF para determinar los equipos que pasan a semifinal, se disputará al fin de semana siguiente de 

terminadas las dos rondas 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 la 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 shoot out bajo el régimen de la FIH y se disputará de la siguiente 

manera: 

 

PARTIDO E   Equipo 9 vs Equipo 12 

PARTIDO F   Equipo 10 vs Equipo 11 

 

SEMIFINAL  

 

PARTIDO G    Equipo 7 vs GANADOR PARTIDO E 

PARTIDO H    Equipo 8 vs GANADOR PARTIDO F 

 

Una vez llegada la instancia de Semifinal se disputará a dos partidos, ida y vuelta, uno por fin de semana 

jugándose el de ida un sábado y el de vuelta al sábado siguiente sin ventaja deportiva. 
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El ganador de esta instancia se determina por la 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 shoot out bajo el 

régimen de la FIH. 

 

 FINAL   

  

GANADOR PARTIDO G  vs GANADOR PARTIDO H 

 

Esta instancia final la jugarán los dos equipos que ganaron los partidos semifinales, se jugará a un solo 

partido y en caso de empate se disputarán Shoot out rigiéndose por el reglamento de la FIH. 

El campeón de dicha final será el CAMPEÓN DEL PLAY OFF DE PLATA. 

 

ACLARACION: una vez terminadas las dos rondas clasificatorias, automáticamente todas las jugadoras 
limpiaran todas las tarjetas salvo que hayan recibido una tarjeta roja, la cual deberá cumplir la sanción 
correspondiente. 
 
Cada partido será tomado como una fecha en el PLAY OFF a la hora del cumplimiento de la acumulación 
de tarjetas o una sanción. 
 
En el caso de que una jugadora tenga que jugar una final del clasificatorio para determinar el puesto que 
ocupara su equipo para clasificar al PLAY OFF, NO SE LIMPIARAN LAS TARJETAS HASTA QUE NO COMIENCE 
A JUGAR EL PLAY OFF, ese partido se tomara como parte del TORNEO CLASIFICATORIO APERTURA 2023. 
 
 
En caso de que alguna situación no esté amparada por este Reglamento, deberá ser resuelta y estudiada 
por la Comisión de Torneos. 
 


