Reglamento Particular División +37 2018
La A.F.A.R (Asociación de Fútbol Amateur de Rosario) tiene como fin
principal la organización y manejo de los torneos de fútbol y distintas actividades
deportivas y sociales, las cuales vinculen a las agrupaciones que la conforman y a
cualquier agrupación que pretenda participar respetando los lineamientos que
dicha Asociación establezca, siguiendo como fines prioritarios la honestidad,
transparencia y la promoción de la camaradería, así como la participación y
representación de las agrupaciones asociadas en sus órganos directivos.

REGLAMENTO PARTICULAR DIVISIÓN +37 AÑO 2018
Se realizaran dos torneos por año, apertura y clausura, obteniendo de esta forma
dos campeones por año. Ambos torneos tendrán un mismo formato.

PRIMERA ETAPA
Se jugarán 11 fechas, donde se enfrentarán todos contra todos en una oportunidad.
Una vez finalizadas las 11 fechas se definirán las posiciones habiendo igualdad de
puntos de la siguiente manera:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Partido jugado entre los equipos.
Diferencia de gol entre si.
Goles a favor entre si.
Diferencia de gol en todo el torneo.
Goles a favor en todo el torneo.
Sorteo.

SEGUNDA ETAPA
Se conformarán dos zonas:
- Zona Campeonato (conformada con los equipo ubicados de la posición 1º a la
6º).
- Zona Desquite (conformada con los equipos ubicados de la posición 7º a la 11º).

Se jugarán 5 fechas, donde se enfrentarán todos contra todos en una oportunidad.
El equipo que haya terminado en la primera posición en la Primera Etapa,
comenzará esta zona con un puntaje de 2 unidades, el que haya terminado en la segunda
posición con un puntaje de 1 unidad a menos que la diferencia en puntos entre este y el
primero en la tabla general sea de más de cinco unidades.
Habiendo igualdad de puntos, para definir las posiciones finales, a excepción de la
primera posición de la Zona Campeonato, se procederá de la siguiente manera:
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1.
2.
3.
4.

Partido jugado entre los equipos en esta zona.
Diferencia de gol entre si en esta zona.
Goles a favor entre si en esta zona.
Posición final de la primera etapa

Solo en el caso en que haya un empate en puntos en la primera posición de la
Zona Campeonato entre DOS equipos, se programará en la fecha que la Comisión
Directiva crea oportuno el partido de desempate (pudiendo ser organizado en horarios
nocturnos entre semana).
En el caso que la igualdad en la primera posición de la Zona Campeonato sea de
dos equipos, la definición será a un solo partido. De haber igualdad en el tiempo
reglamentario se definirá por tiros desde el punto del penal, ejecutando 5 por equipo y
de permanecer la igualdad 1 por equipo hasta definirse la serie.
En el caso que la igualdad en puntos en la primera posición en la Zona
Campeonato sea de más de dos equipos, las posiciones finales se definirán con el
mismo criterio que se utiliza para definir las posiciones finales. Sólo en el caso que
después de cumplir el punto 5 persista la igualdad entre dos equipos se realizará
partido desempate entre ambos equipos.
Nota: el torneo clausura comenzará luego de definirse el campeonato apertura.
PREMIOS
Obtendrá premio el campeón de cada torneo apertura/clausura correspondiente a
la bonificación del 40% de la inscripción correspondiente al campeonato 2019.
Obtendrá premio el subcampeón de cada torneo apertura/clausura correspondiente
a la bonificación del 20% de la inscripción correspondiente al campeonato 2019.

PRESUPUESTO
El torneo tiene un presupuesto de 32 fechas para los equipos que no participen de
ninguna definición por empates en el primer puesto.
Los cuatro campeones de las Zonas Campeonatos y Desquite de los campeonatos
Apertura y Clausura tendrán la posibilidad de disputar la Copa de Campeones 2017.
En el caso de que un mismo equipo repita campeonato, el segundo del
campeonato clausura obtendrá la clasificación a la copa de campeones.
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