
ASOCIACION TUCUMANA AMATEUR DE HOCKEY

REGLAMENTO CAMPEONATO ANUAL B DE PRE-INTERMEDIA 2019

En el certamen Campeonato Anual B de Pre-Intermedia femenino sólo podrán participar los Clubes que
hayan  jugado  Torneo  Iniciación  B  de  Pre  Intermedia  2019,  los  nuevos  inscriptos   y  quien   hayan
clasificado en el 8º lugar en el Iniciación A 2019. 

CAMPEONATO ANUAL B PRE-INTERMEDIA

Participarán 7 (Siete) equipos de Pre-Intermedia. Los equipos con derecho a participar en el Campeonato
Anual B 2019, se detallan a continuación:
Universitario Gris, SEOC Lules, Cardenales, Atlético Tucumán Blanco, Los Tarcos Blanco, Natación y
Gimnasia y Jockey Club de Tucumán. 
El torneo se disputará en una zona a dos rondas con el sistema de todos contra todos dentro de la zona y
por sumatoria de puntos. Finalizada las dos ruedas los equipos quedarán clasificados según lo establecido
por el Art. 68 del Reglamento General 2019 y los clasificados del 1º al 4º puesto jugarán los play off
según el siguiente detalle:

Semifinal Final

1º Puesto
Ganador

4º Puesto   
Campeón

2º Puesto
Ganador

3º Puesto  

Semi Finales

La definición de la primera ronda de Play Off  ( Semi Final ) se  efectuará mediante partidos de
Ida y Vuelta durante dos fines 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 (  No hay alargue sino Shot Out
directamente ) según lo establecido en el Art. Nº 69 del Reglamento General 2019 en el inciso b,
que especifica lo siguiente:

Art. 69.- ….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 Final de Play Off se  efectuará mediante partidos de Ida y Vuelta durante dos
fines 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 final 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  (  No  hay  alargue  sino  Shot  Out  directamente )  según  lo
establecido  en el  Art.  Nº 69 del  Reglamento  General  2019 en el  inciso b,  que especifica  lo
siguiente:

Art. 69.- ….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 B 2019. 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  SUPER
FINAL entre el equipo clasificado 1º en la tabla de posiciones y el ganador de los play-off, para
definir el Campeón del Anual B del año 2019.

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 2019 ( Alargue y Shot Out), 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.

ASCENSO
El Campeón Anual B 2019, 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 y se clasificará para jugar el Campeonato Iniciación  A 2020.

CLASIFICACIÓN
Las posiciones de la etapa Campeonato quedarán establecidas por la suma de puntos, en caso de
igualdad  entre  dos  equipos,  la  posición  se  definirá  según  los  criterios  y  orden de  prelación
establecidos en el Art. Nº 68 del Reglamento General 2019.-

Si el empate de las posiciones fuera entre más de dos equipos se resolverá según el Art. Nº 68 del
Reglamento General.

Art. 68. En caso de igualdad de puntos, entre dos o más equipos al concluir el  Torneo en
cualquiera de sus fases, el sistema de desempate para determinar el orden de clasificación será
el siguiente, y en forma correlativa:

a) Mayor cantidad de partidos ganados.
b) Mejor diferencia entre goles a favor y goles en contra.
c) Mayor cantidad de goles a favor.
d) Resultado del partido jugado entre sí.
e) Se jugará un partido, en cancha neutral 
f) En caso que el empate fuese entre tres o más equipos, las posiciones se definirán por

un mini torneo de penales entre los equipos empatados. En caso de que ocurra un
nuevo empate entre los tres equipos, esto es que cada uno haya ganado un partido, se
realizará un sorteo para definir las posiciones.

     La serie de penales se ejecutará de acuerdo a lo establecido en el Art. Nº 69 en el
párrafo referido a penales.

POSICIONES FINALES

El Campeón Anual B 2019, 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.

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. 


