
ASOCIACION TUCUMANA AMATEUR DE HOCKEY 

 

REGLAMENTO CAMPEONATO ANUAL CABALLEROS 2018 

 
En el certamen Campeonato Anual masculino sólo podrán participar los Clubes que presenten equipos 

también en las Divisiones Intermedia, Sub 18, Sub 15 y Sub 12 con excepción de los equipos que se 
incorporaron en 2017 y 2018 que podrán participar durante 2 temporadas con su línea incompleta.  

 

CAMPEONATO ANUAL  
 

Participarán 9 (nueve) clubes. Los equipos con derecho a participar en el Campeonato 2018, se detallan a 

continuación: 

San Martín , Central Cordoba, Huirapuca, Cardenales, Gymnasium, Atlético Tucumán, Monteros Voley, 
La Querencia y SITRAVI Tucumán TK.  
 

Para la todas las divisiones se disputará en dos ruedas, con el sistema de todos contra todos y por 
sumatoria de puntos. Finalizadas las dos ruedas de la etapa Campeonato, los 4 equipos que por suma de 

puntos se clasificaran entre el 1º y 4º puesto pasarán a disputar Play-off según esquema adjunto. 
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Los equipos del 1° al 4° clasificarán para los Play Off. 

 

Semi Finales 

 

La definición de la primera ronda de Play Off (  Semi Final ) se  efectuará mediante partidos de 

Ida y Vuelta durante un mismo fin de semana en las canchas de cada uno de los clubes teniendo 

prioridad el mejor clasificado para elegir el orden de las localias, no habrá ventaja deportiva y  el 

ganador de la semifinal será el equipo que al cabo de los dos partidos haya obtenido mayor 

cantidad de puntos. En caso de igualdad en puntos se definirá por  cantidad de goles a favor. En 

caso de persistir la igualdad, se definirá ejecutando shot out según lo establecido en el Art. Nº 69 

del Reglamento General 2018 en el inciso b, que especifica lo siguiente: 

 

Art. 69.- Cuando se disponga definir un Campeonato o Torneo con partidos de desempate “a 

finish”, estarán sujetos a lo siguiente:  

a) Si al término del partido hubiera empate se jugarán dos tiempos de 7,5’ cada uno, sin 

descanso. 

b) De persistir el empate se ejecutará una serie de cinco tiros según la modalidad vigente y 

de acuerdo a la reglamentación de la CAH. Se sorteará quien ejecuta primero. 



Los árbitros elegirán el arco donde se realizará la serie.  

Cada capitán elegirá los 5 jugadores que tirarán la serie. Cada equipo ejecutará un tiro en 

forma alternada hasta completar la serie. De persistir la igualdad se ejecutará un tiro por 

equipo, por los mismos jugadores, pudiendo alterar el orden, hasta desequilibrar el resultado.  

Para ejecutar los penales se podrán designar cualquiera de los 18 jugadores habilitados, aun no 

habiendo jugado. Una vez comenzada la serie, el arquero no podrá ser cambiado, salvo por 

lesiones. Los jugadores que hayan sido expulsados no podrán participar. 

 

Final 

 

La definición de la segunda ronda de Play Off (  Final ) se  efectuará mediante un solo partido en 

cancha sintética de agua, no habrá ventaja deportiva y  en caso de igualdad se definirá según lo 

establecido en el Art. Nº 69 del Reglamento General 2018, que especifica lo siguiente: 

 

Art. 69.- Cuando se disponga definir un Campeonato o Torneo con partidos de desempate “a 

finish”, estarán sujetos a lo siguiente:  

a) Si al término del partido hubiera empate se jugarán dos tiempos de 7,5’ cada uno, sin 

descanso. 

b) De persistir el empate se ejecutará una serie de cinco tiros según la modalidad vigente y 

de acuerdo a la reglamentación de la CAH. Se sorteará quien ejecuta primero. 

Los árbitros elegirán el arco donde se realizará la serie.  

Cada capitán elegirá los 5 jugadores que tirarán la serie. Cada equipo ejecutará un tiro en 

forma alternada hasta completar la serie. De persistir la igualdad se ejecutará un tiro por 

equipo, por los mismos jugadores, pudiendo alterar el orden, hasta desequilibrar el resultado.  

Para ejecutar los penales se podrán designar cualquiera de los 18 jugadores habilitados, aun no 

habiendo jugado. Una vez comenzada la serie, el arquero no podrá ser cambiado, salvo por 

lesiones. Los jugadores que hayan sido expulsados no podrán participar. 

 

 

Si el ganador de la final de Play Off fuera el clasificado en 1º lugar en el torneo, sumadas las dos 

ruedas, será el Campeón del Anual 2018. Si el ganador de esta final de Play Off fuera un equipo 

clasificado del 2º al 4º puesto en el torneo sumadas las dos ruedas, se disputará la  GRAN FINAL 

entre el equipo clasificado 1º en la tabla de posiciones y el ganador de los play-off, para definir el 

Campeón del año 2018. 

 

Super Final 

 

La Super Final se  efectuará mediante un solo partido en cancha sintética de agua, no habrá 

ventaja deportiva y  en caso de igualdad se definirá según lo establecido en el Art. Nº 69 del 

Reglamento General 2018, que especifica lo siguiente: 

 

Art. 69.- Cuando se disponga definir un Campeonato o Torneo con partidos de desempate “a 

finish”, estarán sujetos a lo siguiente:  

a) Si al término del partido hubiera empate se jugarán dos tiempos de 7,5’ cada uno, sin 

descanso. 

b) De persistir el empate se ejecutará una serie de cinco tiros según la modalidad vigente y 

de acuerdo a la reglamentación de la CAH. Se sorteará quien ejecuta primero. 

Los árbitros elegirán el arco donde se realizará la serie.  



Cada capitán elegirá los 5 jugadores que tirarán la serie. Cada equipo ejecutará un tiro en 

forma alternada hasta completar la serie. De persistir la igualdad se ejecutará un tiro por 

equipo, por los mismos jugadores, pudiendo alterar el orden, hasta desequilibrar el resultado.  

Para ejecutar los penales se podrán designar cualquiera de los 18 jugadores habilitados, aun no 

habiendo jugado. Una vez comenzada la serie, el arquero no podrá ser cambiado, salvo por 

lesiones. Los jugadores que hayan sido expulsados no podrán participar. 

 
 

 

Posiciones finales 

 
El Campeón Anual 2018, será el que gane los Play Off  si es que coincide con el 1º de la etapa 

Campeonato o el que gane la Super Final. 

 
Los otros lugares finales se determinarán conforme a la ubicación obtenida en la fase clasificatoria. 

 

 

CONSECUENCIAS DEL RETIRO O ELIMINACION DE UN EQUIPO POR APLICACIÓN DEL 

ART. Nº 72. 

 

En las instancias de “play – off”, el o los equipos de cualquier división que no se presentasen a 

jugar, harán perder automáticamente la categoría a toda su línea, debiendo jugar, la misma,  en la 

categoría ascenso al año siguiente y en el caso de caballeros estarán inhabilitados para participar de 

los torneos del año subsiguiente en todas sus divisiones. 

 

CLASIFICACION TORNEOS REGIONALES 

 

Las posiciones de los equipos finalizadas las 2 ruedas del Campeonato clasificarán a los mismos para los 

Torneos Regionales NOA  y Regionales de la CAH. 
 

INTERMEDIAS y  Sub18. 

 
Estas divisiones, acompañan siempre a las primeras divisiones. 

 

El campeonato de todas estas divisiones se disputará en dos ruedas, con el sistema de todos contra todos y 

por sumatoria de puntos. Finalizadas las dos ruedas de la etapa Campeonato, los 4 equipos que por suma 
de puntos se clasificaran entre el 1º y 4º puesto pasarán a disputar Play-off según esquema utilizado para 

las primeras divisiones, con el mismo tipo de definición de gran final (en caso de ser necesario que se 

juegue). 
 

REGLAMENTACION ESPECIAL PARA LAS DIVISIONES SUB 18, SUB 

15 E INFANTILES. 

 

Los partidos de la división Sub18 se jugará en de cancha reglamentaria con 11 

jugadores en cancha (mínimo 7 jugadores por equipo). Todos los jugadores que 

actúen en Sub 18 podrán hacerlo también en Primera o Intermedia ( Ne existiendo 

cantidad máxima de jugadores a repetir). 

 



Los partidos de la división Sub15 se jugará en de cancha reglamentaria con 11 

jugadores en cancha (mínimo 7 jugadores por equipo). Hasta 5 jugadores que hayan 

jugado( ingresado a la cancha y disputado el partido ) en Sub15 podrán jugar en 

Sub18. 

 

Los partidos de sub12 (infantiles) se jugaran en ¾ de cancha con 7 jugadores por 

equipo obligatoriamente ubicándose un arco en la línea de fondo y el otro sobre la 

linea de 22 yardas. Hasta 5 jugadores que hayan jugado( ingresado a la cancha y 

disputado el partido ) en Sub12 podrán jugar en Sub15. 

 

 

 

SERA REQUISITO INDISPENSABLE PARA DISPUTAR CUALQUIER 

PARTIDO DE LAS DIVISIONES COMPETITIVAS QUE LA DIVISION 

INMEDIATA ANTERIOR HAYA DISPUTADO SU PARTIDO CUMPLIENDO 

CON EL MINIMO DE JUGADORES ESTABLECIDOS POR ESTE 

REGLAMENTO, CASO CONTRARIO NO PODRA DISPUTARSE EL 

PARTIDO DE LA DIVISION COMPETITIVA, TAMPOCO SE PODRA HACER 

EN CARÁCTER DE AMISTOSO Y QUEDA PROHIBIDO A LOS JUECES 

ARBITRAR ESTOS PARTIDOS. 

 

EL PARTIDO SERA PERDIDO POR 3 A 0 POR EL EQUIPO QUE NO 

CUMPLIO CON LAS CONDICIONES PARA DISPUTAR EL PARTIDO Y 

GANADO POR 3 A 0 POR SU RIVAL Y ASI SUCESIVAMENTE EN TODAS 

LAS DIVISIONES. LA MOVILIDAD Y VIATICOS DE LOS ARBITROS SERA 

ABONADA INTEGRAMENTE POR EL EQUIPO Y EQUIPOS DEL CLUB QUE 

INCURRIO EN LA FALTA. 
 

 
Todo tema que no se encuentre contemplado en el presente Reglamento y/o  que deba ser aclarado, será 

resuelto por el Consejo Directivo de la Asociación.  

 

 

 

 


