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I - CLASIFICADOS A LA ETAPA FINAL PROVINCIAL 

 

 En los deportes de conjunto y en cada una de las categorías y géneros, de  : 
 

 Fútbol 11 Masculino Sub 14 y Sub 16 

 Fútsal  Femenino Sub 14 y Sub 16 y Masculino Sub 14  

 Fútbol 7 Mixto Sub 14 

 Basquetbol 5 vs 5 Femenino y Masculino Sub 15 y Sub 17 

 Voleibol Femenino y Masculino  Sub 15 y Sub 17 

 Handball Femenino y Masculino Sub 16  

 Hockey Femenino y Masculino Sub 14 y Sub 16 

 Rugby Femenino y Masculino Sub 16 

 

accederán a la Etapa Final Provincial 6 (seis) equipos, según el siguiente detalle : 

 

1 (uno) por cada Zona deportiva =   

1 -Zona Norte 

     1 -Zona Cuenca del Agrio 

     1 -Zona Centro 

     1 -Zona Confluencia 

     1 -Zona Metropolitana 

     1 -Zona Sur 

        Total 6 (seis) equipos 

 

 En los siguientes deportes y en cada una de las categorías y género, accederán 2 (dos) 
equipos a la Final Provincial por zona o región deportiva, totalizando doce (12) 
delegaciones participantes : 
 

 Basquet 3 vs.3 Femenino y Masculino Sub 14 y Sub 16 = doce (12) equipos por categoría 
y género 

 
 Voley de Playa Femenino y Masculino Sub 14. = 12 (doce) equipos por categoría y 

género  

 

 En Atletismo Convencional, accederá a la Etapa Final Provincial 1 (una) delegación 
deportiva por cada una de las zonas deportivas (4) en que está regionalizada la provincia. 
 

Norte-Cuenca del Agrio 

Centro 

Confluencia-Metropolitana 

Sur 

 

 



                    

                                                    
 

II - SISTEMA DE COMPETENCIA PARA DEPORTES DE CONJUNTO 

Cantidad de participantes: 6 

-Primera Fase - Clasificatoria : Dos zonas de 3 equipos cada una. En cada Zona juegan 

todos contra todos más interzonal.. 

 -Segunda Fase- Ronda Campeonato : Se  cruzan en  llaves del siguiente modo:  

1ºZA vs 2ºZB,   

2ºZA vs 1ºZB 

Los ganadores juegan por el 1º y 2º puestos, los perdedores por el 3º y 4º puestos.   

Los equipos restantes se cruzan por el 5º y 6º puestos, del siguiente modo: 

      3ºZA vs 3ºZB  

 

Reducción en el número de localidades participantes 

En aquellas disciplinas deportivas, en las cuales los equipos clasificados sean menos de seis (6), 
la Subsecretaría de Deporte se reserva la facultad de modificar el Sistema de Juego, priorizando 
los intereses de los deportistas, teniendo en cuenta la duración de las Etapas Finales, los 
escenarios de juego disponibles, las condiciones de los mismos y las representaciones deportivas 

existentes. 

 

III - Puntos otorgados a cada equipo por Partido Jugado 

 

Basquetbol 

 

1) El sistema de distribución de puntos por partido disputado en Basquetbol será el 

siguiente: 

 

a) 2 (Dos) puntos por partido ganado. 
b) Partido ganado por no presentación del adversario, el resultado es 20 – 0 (Veinte a 

cero). 
c) 1 (Un) punto por cada partido perdido. 
d) 0 (Cero) punto por no presentación o retiro del equipo. 
e) Si en la última fecha de la etapa clasificatoria un equipo no se presentara, 

automáticamente se le anularán todos los puntos obtenidos en las fechas anteriores. 

 
  1.2  Criterios de Desempate 

1.2.1- Del partido empatado y periodo suplementario : 

Si el resultado de un partido fuera empate, deberá decidirse el mismo con la disputa de un (1) 
periodo suplementario de cincos (5) minutos con reloj detenido o con tantos periodos 
suplementarios similares necesarios para desempatar 

 

 



                    

                                                    
1.2.2 -  En la Fase Clasificatoria, para dos o más equipos de la misma zona, empatados en la 

posición : 

a) Si hay dos (2) equipos igualados en cantidad de puntos por la clasificación, el 
resultado de los partidos jugados entre sí, será utilizado para determinar la 
posición final de la zona. 

b) Si el empate fuera de más de dos equipos, se utilizarán los criterios de 
desempate del punto c) en adelante, teniendo en cuenta siempre que solo se 
tomarán como válidos los goles de los partidos entre los equipos implicados en 
el desempate. 

c) Diferencia de entre tantos a favor y en contra. 
d) Si persiste el empate se tomará la mayor cantidad de tantos a favor. 
e) De persistir el empate, la menor cantidad de tantos en contra. 
f) Sorteo. 

 

Handball 

2 -El sistema de distribución de puntos por partido disputado para el Handball será el siguiente: 

  a)   3 (tres) puntos al equipo ganador. 

  b)   2 (dos) puntos por partido empatado. 

c)   1 (uno)punto por partido perdido 
 
El resultado de un partido ganado por no presentación de uno de los equipos será 
de 6 a 0. 
 

2.1- Criterios de Desempate. 

a)  En la Fase Clasificatoria para dos equipos se definirá por el Sistema Olímpico: 
resultado del partido entre sí.  Si el empate fuera de más de dos equipos, teniendo 
en cuenta siempre que solo se tomarán como válidos los goles de los partidos entre 
los equipos implicados en el desempate, se utilizarán los siguientes criterios: 

 

b) Mayor diferencia al restar los goles a favor, menos los goles en contra.   

c) Mayor cantidad de goles a favor. 

d)  Sorteo. 

 

e) En caso de que alguno de los equipos que haya ganado por no presentación 
terminara en su zona empatado, no se considerará para él ni para ninguno de los 
equipos empatados, el resultado contra el equipo que no se haya presentado. 

f) En caso de empatar en Semifinales y Finales, se definirá de la siguiente manera: 

g) Un (1) tiempo de cinco (5) minutos sin descanso. 

h) Otro tiempo de cinco (5) minutos 

i)  Serie de tres (3) penales. 

j) Serie de un (1) penal hasta desempatar. 

 

Hockey 

 

3- El sistema de distribución de puntos por partido disputado para el Hockey será el siguiente: 

  a)   3 (tres) puntos al equipo ganador. 

  b)   1 (uno) punto al equipo perdedor. 



                    

                                                    
  c)   0 (cero) punto al equipo que no se presente a jugar. 

 d)   El resultado de un partido ganado por no presentación de uno de los equipos 
será de 3 a 0. 

 

3.1 Criterios de Desempate.  

a) En la Fase Clasificatoria  para dos equipos igualados en la misma zona se definirá 
por el Sistema Olímpico: resultado del partido entre sí.  Si el empate fuera de más 
de dos equipos, teniendo en cuenta siempre que solo se tomarán como válidos los 
goles de los partidos entre los equipos implicados en el desempate, se utilizarán los 
siguientes criterios: 

b) Mayor cantidad de goles a favor.  

c) Menor cantidad de goles en contra.  

d) Sorteo.  

e) En caso de empatar en el tiempo regular de un partido de Semifinal o Final se 
definirá de la siguiente manera: 

f) Serie de tres (3) penales australianos.  

g) Serie de uno (1) penal australiano hasta lograr el desempate.  

 

Nota: En todos casos, los penales deberán ser ejecutados por jugadores que hayan 
finalizado el encuentro.  El entrenador contará con un (1) minuto para presentar la 
nómina de ejecutores, una vez finalizado el partido. 

 

Voleibol 

 

4 -El sistema de distribución de puntos por partido disputado para el Voleibol será el siguiente: 

  a)  2 (dos) puntos al equipo ganador. 

  b)  1 (uno) punto al equipo perdedor.  

  c)   0 (cero) punto al equipo que no se  presente a jugar. 

d)   El resultado de un partido ganado por no presentación de uno de los equipos 
será de 2 Set a 0, (25-0, 25-0). 

 

4.1 Criterios de Desempate. 

a)  En la Fase Clasificatoria  para dos equipos se definirá por el Sistema Olímpico: 
resultado del partido entre sí.  Si el empate fuera de más de dos equipos, teniendo 
en cuenta siempre que solo se tomarán como válidos los tantos de los partidos entre 
los equipos implicados en el desempate, se utilizarán los siguientes criterios: 

b)  Mayor cantidad de sets a favor.  

c)  Menor cantidad de sets en contra 

d)  Menor cantidad de puntos en contra.  

e)  Mayor cantidad de puntos a favor.  

f)  Sorteo. 

 

 

 

 



                    

                                                    
Vóley de Playa 

5 -  El sistema de distribución de puntos por partido disputado para el Vóley de Playa será el 
siguiente: 

  a)  2 (dos) puntos al equipo ganador. 

  b)  1 (uno) punto al equipo perdedor.  

  c)  0 (cero) punto al equipo que no se  presente a jugar. 

d)  El resultado de un partido ganado por no presentación de uno de los equipos 
será de 2 Set a 0, (21-0, 21-0). 

5.1-Criterios de Desempate. 

 
a) En la Fase Clasificatoria  para dos equipos de la misma zona se definirá por el 

Sistema Olímpico: resultado del partido entre sí.  Si el empate fuera de más de 

dos equipos, teniendo en cuenta siempre que solo se tomarán como válidos los 
goles de los partidos entre los equipos implicados en el desempate, se utilizarán 

los siguientes criterios: 
 

b)  Mayor cantidad de sets a favor. 

c)  Menor cantidad de sets en contra 

d) Menor cantidad de puntos en contra. 

e) Mayor cantidad de puntos a favor. 

f)  Sorteo. 

 
Basquet 3 vs. 3 

6 -El sistema de distribución de puntos por partido disputado en Basquet 3x3 será el 

siguiente: 

  a)  2 (dos) puntos al equipo ganador.  

  b)  1 (uno) punto por partido perdido. 

  c)   0 (cero) punto al equipo que no se presente. 

d)   El resultado de un partido ganado por no presentación de uno de los equipos 

no registrará goles, solamente se asignarán las correspondientes puntuaciones  

(punto 6). 

 
6.1 Criterios de Desempate 

 En la Fase Clasificatoria para dos equipos de una misma zona, se definirá por el 

Sistema Olímpico: resultado del partido entre sí.  Si el empate fuera de más de dos 

equipos, teniendo en cuenta siempre que solo se tomarán como válidos los goles de 

los partidos entre los equipos implicados en el desempate, se utilizará los siguientes 

criterios: 

 a) Mayor promedio de goles a favor, en los partidos disputados.  

 b) Menor promedio de goles en contra, en los partidos disputados.  

 c) Sorteo. 



                    

                                                    
 

Fútbol 11 Masculino-Fútbol 7 Mixto-Fútsal 

 
 7.  -El sistema de distribución de puntos por partido disputado en Fútbol 11 Masculino, 
Fútbol 7 Mixto y Fútsal será el siguiente: 

  a)  3 (tres) puntos al equipo ganador.  

  b)  1 (uno) punto por partido empatado a cada equipo. 

  c)   0 (cero) punto al equipo perdedor. 

d)   El resultado de un partido ganado por no presentación de uno de los equipos 

será de 2 (dos) a 0 (cero). 

e) En caso de que un equipo se le den por perdidos los puntos, el resultado final del 

partido será de 1 (uno) a 0 (cero) en Fútbol 11 Masculino, mientras que en el Fútbol 

7 Mixto y Fútsal será de dos (2) a 0 (cero) 

 

 7.1 – Criterios de Desempate : 

 En la Fase Clasificatoria para dos equipos de una misma zona, se definirá por el 
Sistema Olímpico: resultado del partido entre sí.  En caso de que éste encuentro haya finalizado 
empatado, se procederá a desempatar a partir de los siguientes criterios, tenido en cuenta la tabla 
general de la zona :| 

a) Mayor diferencia al restar los goles a favor, menos los goles en contra. 

b) Mayor cantidad de goles a favor. 

c) Sorteo. 

 

Si el empate fuera de más de dos equipos, teniendo en cuenta siempre que solo se tomarán 

como válidos los goles de los partidos entre los equipos implicados en el desempate, se utilizará 

los siguientes criterios: 

a) Mayor cantidad de goles a favor. 

b) Menor cantidad de goles en contra. 

c) Sorteo. 

 
En caso de empatar en el partido de Semifinal y/o Final Provincial se definirá de la siguiente 

manera : 
 
a) Serie de cinco (5) penales  

b) Serie de uno (1) penal hasta desempatar. 

 
En todos los casos, los penales deberán ser ejecutados por jugadores que hayan finalizado 
el encuentro en cancha. 

 

 



                    

                                                    
 

Rugby 

 8. Sistema de Puntuación  

8.1 El sistema de distribución de puntos por partido disputado será el siguiente: 

  a)  3 (tres) puntos al equipo ganador. 

  b)  1 (uno) punto por partido empatado a cada equipo.  

c)  0 (cero) punto al equipo perdedor o al que no se presente a jugar. 

El resultado de un partido ganado por no presentación de uno de los equipos será de 14 a 0 (2 

tries convertidos a 0). 

 

8.2   Criterios de Desempate: 

 En la Fase Clasificatoria, por zona, para dos equipos se definirá por el Sistema Olímpico: 
resultado del partido entre sí. Si el partido entre sí fue un empate, se tomarán los criterios de 
desempate del punto 8.4 teniendo en cuenta siempre que solo se tomarán como válidos los tries 
y tantos de los partidos entre los equipos implicados en el desempate. 

8.3 En caso de que alguno de los equipos que haya ganado por no presentación terminara en 
su zona empatado, no se considerará para él ni para ninguno de los equipos empatados, el 
resultado contra el equipo que no se haya presentado. 

8.4  En la Fase Clasificatoria, entre tres o más equipos.  

8.4.1 Mayor diferencia al restar los tries a favor, menos los tries en contra.  

8.4.2  Mayor cantidad de tries a favor. 

8.4.3. Menor cantidad de tries en contra. 

6.4.4  Diferencia de tantos. 

6.4.5  Sorteo 

8.5  En caso de empatar en el partido Semifinal y/o Final se definirá de la siguiente manera : 

 a) Tres (3) Drop Kicks alternados, en la linea de 22 mts y el medio los postes.  

 b) Uno (1) Kick alternado, hasta la primera diferencia. 

 

 

ATENCION: Cuando la interpretación de este Sistema de Competencia (Anexo II) 
difiera de otras interpretaciones anteriores, este Documento tendrá prioridad. Abril 
2022. 

 

 

 

 



                    

                                                    

 

 

 

 

 

ANEXO III 

 

 

SISTEMA DE COMPETENCIA PARA 
DEPORTES DE DESARROLLO INDIVIDUAL Y 

OTRAS DISCIPLINAS 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    

                                                    
 

 

 

 

En el resto de los deportes y en disciplinas organizadas en conjunto con las Federaciones y 

Asociaciones Deportivas, una vez finalizadas las inscripciones en cada uno de los deportes, se 

diseñará la regionalización propiciando el fomento y promoción de la práctica deportiva en 

colaboración con los municipios, estamentos que deben complementarse. 

 

Estas acciones permitirán estabilizar y consolidar el sistema deportivo federado a nivel provincial. 

Además, promocionar deportes que, por sus características técnicas, permitan la participación 

abierta creando no sólo alternativas para todos los interesados en participar sino también un cierto 

nivel de coexistencia entre dos formas de entender la práctica deportiva en una zona o lugar de 

nuestra provincia.  

 

Los distintos puntos geográficos involucrados permitirá en la práctica, sistemas de competición, 

exhibiciones o encuentros entre grupos y deportistas desarrollando la forma de circuito deportivo 

provincial constituyendo una manera especial de fomento y desarrollo de esa práctica bajo 

procesos de animación, promoción o tecnificación. 

 

Estos circuitos provinciales pueden tener desde el punto de vista técnico-organizativo las 

siguientes orientaciones a considerar :  

a) De exhibición,  

b) de simple participación o práctica o como  

c) sistema de competición con puntuación ya sea por acumulación puntos o 

d) forma de torneo que generará un ranking de mayor a menor. 

En este caso, estando en primer lugar el deportista mejor posicionado. Estos rankings podrán  

utilizarse para clasificar, por ejemplo, a atletas o deportistas de una determinada disciplina o bien 

como ,  

e) Sistema de competencia que incorpore una, alguna/s o la suma de todas las alternativas. 

 

En resúmen, en los deportes que se describen a continuación, la organización y fiscalización de 

los eventos y por ende el Sistema de Competencia o clasificación será determinada por esta 

Subsecretaría de Deporte en acuerdo con las Federaciones, Asociaciones o Clubes , entidades 

que regulan cada uno de las disciplinas, es decir,  el número de actividades y forma de desarrollo 

se fijará conforme a la cantidad de inscriptos en los municipios, su localización y proximidad.   

 

 



                    

                                                    
 

 

DEPORTES A DESARROLLAR EN CONJUNTO CON FEDERACIONES O 

ASOCIACIONES DEPORTIVAS  

 Acuatlón 

 Ajedrez 

 Bádminton 

 Boxeo 

 Canotaje 

 Ciclismo de Pista y Ruta 

 Ciclismo de Montaña 

 Escalada 

 Gimnasia Artística 

 Gimnasia Rítmica 

 Handball 

 Judo 

 Karate 

 Levantamiento Olímpico 

 Lucha Libre 

 Lucha Greco Romana 

 Natación Artística 

 Natación convencional y Adaptada 

 Optimist 

 Patín Artístico 

 Patín Carrera 

 Rugby 

 Skate 

 Taekwondo WTF 

 Taekwondo ITF 

 Tenis 

 Tenis de Mesa 

 Tiro con carabina 

 Windsurf 

 

 


