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FORMA DE DISPUTA 

PARA LOS CAMPEONATOS COMPETENCIAS 

DE LAS CATEGORIAS FORMATIVAS. #LRBS2018 

 
FASE PRELIMINAR – PARA TODAS LAS CATEGORÍAS 

 
A- Se jugará una rueda todos contra todos, sistema local o visitante asignada por sorteo. 
Culminada esta fase se le adjudicarán 11 puntos al primero, 10 al segundo, 9 al tercero y así 
sucesivamente hasta que todos puntúen en cada una de las categorías. 
 
B- Se confeccionará una tabla sumando todos los puntos obtenidos por cada uno de los equipos 
(CLUBES) en todas las categorías y descontándose las no presentaciones de la Categoría Pre-
Minis de la Fase Preliminar -que correspondan a cada equipo-, a razón de un punto por cada 
una de ellas. Los 6 primeros equipos (CLUBES) de esta tabla pasarán a jugar (CON TODAS SUS 
CATEGORÍAS) en la Serie "A" y el resto de ellos en la Serie "B". 

Para definir posiciones, en caso de empate en esta clasificación, se tomarán las 5 categorías que 
puntúan, entre los equipos involucrados y se aplicará sistema FIBA. Solo podrá persistir el 
empate en este caso -si hubo empate entre los equipos igualados-, en la categoría Mini. Para 
romper esta igualdad (de la categoría MINI), se aplicarán los siguientes criterios: 1) se tomarán 
los puntajes de los Quintos de los partidos disputados entre ellos, como un partido único, es 
decir sumando los puntajes parciales y generando un único tanteador final por todo el 
encuentro; 2) el cociente entre los puntos convertidos sobre los recibidos, tomando los partidos 
disputados entre los equipos igualados; 3) se tomarán los Quintos ganados de la Fase Preliminar 
por cada uno de los equipos igualados, asignándose 1 punto por cada Quinto ganado y medio 
por Quinto empatado; 4) sorteo.- 
 
C- Una vez generadas las Series A y B, se jugarán dos ruedas en cada una de éstas y por categoría. 
Habrá un ganador (o más en caso de Minis) que resultará del siguiente mecanismo de 
competición: 
 

 
FASE REGULAR 

 
CATEGORIA MINI. 

 
En cada serie se jugarán dos ruedas todos contra todos con sistema de local y visitante. El 
puntaje de los equipos en esta fase comenzará de CERO, es decir, despreciándose todos los 
juegos disputados en la FASE PRELIMINAR. El equipo que logre mayor cantidad de puntos (por 
serie) será el campeón; si se diera un empate entre dos o más equipos (en cualquiera de las dos 
series), compartirán el título de campeón ente ellos. 

 
CATEGORIA PREINFANTIL. 

 
En cada serie se jugarán dos ruedas todos contra todos con sistema local y visitante. El puntaje 
de los equipos en esta fase comenzará de CERO, es decir, despreciándose todos los juegos 
disputados en la FASE PRELIMINAR. En cada Serie, el equipo que logre mayor cantidad de 
puntos será el campeón. En caso de empate en posiciones (EN CUALQUIERA DE LA SERIES: A o 
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B), se aplicará el sistema FIBA, TOMANDO SOLO LOS ENCUENTROS DISPUTADOS EN LA FASE 
REGULAR. SE DESPRECIA PARA APLICAR EL SISTEMA DE DESEMPATE, LA FASE PRELIMINAR.- 

 
CATEGORIAS INFANTIL, CADETE Y JUVENIL. 

 
1- en cada serie se jugaran dos ruedas todos contra todos, en sistema local y visitante. 
2- El puntaje de los equipos en esta fase comenzará de CERO, es decir, despreciándose 

todos los juegos disputados en la FASE PRELIMINAR. 
3- Cuatro equipos pasaran a jugar en sistema Play-Off para definir la categoría. Se 

conforman para esta definición una "Llave A": 1º vs R y otra "Llave B": 2º vs 3º. El equipo 
1º, 2º y 3º, salen de sus posiciones equivalentes (respectivas) ocupadas en la Serie A, 
mientras que el equipo (R) saldrá de una REPESCA entre el equipo 4º de la Serie “A” y el 
1º de la Serie “B”. La REPESCA será un solo partido en cancha del equipo de la Serie A; 
el ganador de este encuentro (equipo R) clasificará a Play-Off contra el 1º de la Serie A.- 

4- Una vez definidos los integrantes de las series Play-Off’s, éstas se jugarán al mejor de 
tres partidos, comenzando en cancha de los equipos mejor clasificados; los segundos 
partidos se jugarán en cancha de los visitantes en los primeros encuentros y los posibles 
terceros partidos se jugaran en cancha de los equipos mejor clasificados. 

5- Los equipos ganadores de los Play-Off’s "Llave A'' y "Llave B", clasificarán a la final de su 
categoría. La misma se jugará al mejor de tres partidos comenzando en cancha del 
equipo mejor clasificado de los dos en la FASE REGULAR, alternándose las localías en las 
siguientes finales.- 

 

En caso de empate en posiciones (EN CUALQUIERA DE LA SERIES: A o B), se aplicará el sistema 
FIBA, TOMANDO SOLO LOS ENCUENTROS DISPUTADOS EN LA FASE REGULAR. SE DESPRECIA 
PARA APLICAR EL SISTEMA DE DESEMPATE, LA FASE PRELIMINAR.- 

 

CAMPEONATO ACUMULADO 

Para este campeonato, se adjudicarán puntajes una vez finalizados los torneos en las categorías 
MINI, PRE-INFANTILES, INFANTILES, CADETES y JUVENILES; sumándose al final todas las 
categorías por institución y descontándose las no presentaciones de la Categoría Pre-Minis de 
la Fase Regular que correspondan a cada equipo, a razón de un punto por cada una de ellas. 

SERÁ CAMPEÓN EL EQUIPO QUE OBTENGA LA MAYOR CANTIDAD DE PUNTOS Y SI HUBIERA 
EMPATE ENTRE DOS O MÁS EQUIPOS, AMBOS O TODOS SERÁN CAMPEONES.- 

Los puntos a otorgar variarán de mecánica, dependiendo de si la categoría respectiva disputó o 
no Play-Off’s. 

 

Categorías que NO disputan Play-Off’s 

Al primer equipo de la Serie ‘A’ se le otorgarán 11 puntos, al 2º: 10, al 3º: 9, al 4º: 8, al 5º: 7 y al 
6º: 6; mientras que al primer equipo de la Serie ‘B’ se le otorgarán 5 puntos, al 2º: 4, al 3º: 3, al 
4º: 2 y al 5º: 1. En caso de posiciones igualadas en la categoría MINI, se le otorgarán a cada uno 
de los equipos igualados el cociente entre la sumatoria de los puntos en disputa, sobre la 
cantidad de equipos empatados. (Ej: doble empate en la posición 1º, se otorgan (11+10)/2=10,5 
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puntos a cada equipo; en caso de triple empate en posición 2º, se otorgan (10+9+8)/3=9 puntos 
a cada equipo).- 

 

Categorías que disputan Play-Off’s 

Una vez finalizada la disputa de los Play-Off’s, se le otorgarán al equipo Campeón de la categoría  
11 puntos, al vice-campeón: 10, al 3º: 9, al 4º: 8, al 5º: 7 y al 6º: 6.  

Los equipos 3º y 4º resultan ser los perdedores de las llaves Play-Off’s y ocuparán posición 
teniendo en cuenta la clasificación general al final de la Fase Regular (sin tener en cuenta la fase 
preliminar, es decir despreciándola totalmente). Cualquier equipo que haya participado en la 
Serie ‘B’, tendrá peor ubicación relativa a cualquier equipo que haya competido en la Serie ‘A’. 
Esto quiere decir que sí los equipos perdedores de las llaves de Play-Off’s son (a modo de 
ejemplo) el segundo de la Serie ‘A’ y el primero de la Serie ‘B’, quien ocupará la posición 3º al 
finalizar el campeonato será el segundo de la Serie ‘A’ y la posición 4º corresponderá al primero 
de la Serie ‘B’. 

El resto de los puntajes de la categoría correspondiente se asignará de la siguiente manera: 
equipo perdedor de la REPESCA se le otorgarán 5 puntos, al 2º de la Serie ‘B’: 4, al 3º de la Serie 
‘B’: 3, al 4º de la Serie ‘B’: 2 y al 5º de la Serie ‘B’: 1. 


