Reglamento Particular División Veteranos B 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 Veteranos B AÑO 2018
Se realizaran dos torneos en el año de idéntico formato con ascensos y
promociones a la categoría Veteranos A en cada uno.

PRIMERA ETAPA
Se jugarán 9 fechas, donde se enfrentarán todos contra todos en una oportunidad.
Una vez finalizadas las 9 fechas se definirán las posiciones habiendo igualdad de
puntos de la siguiente manera:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

SEGUNDA ETAPA
Se conformarán dos zonas:
- Zona Campeonato (conformada con los equipo ubicados de la posición 1º a la
5º).
- Zona Promoción (conformada con los equipos ubicados de la posición 6º a la
9º).
ZONA CAMPEONATO
Entre los participantes de esta zona se definirán las posiciones del 1º al 5º del
torneo Veteranos B.
El equipo que termine en la primera posición, ascenderá automáticamente a
disputar el siguiente torneo en la categoría Veteranos A. El equipo que termine en la
posición 2º y 3º, deberá jugar dos partidos repechajes con los ubicados en la 10º
posición y 9º posición respectivamente del torneo de Veteranos A. Los ganadores de
dichos repechajes sin ventaja deportiva disputarán el siguiente torneo en la categoría
Veteranos A y los perdedores en la categoría Veteranos B.
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El campeón de esta zona tendrá derecho a participar de la “Copa de Campeones”,
a disputarse entre los campeones de las Zona Campeonato y Desquite de las categorías
Primera, Segunda, Tercera, Veteranos A, B y + 37.
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 3 unidades, el que haya terminado en la segunda
posición con un puntaje de 2 unidades a menos que la diferencia en puntos entre este y
el primero en la tabla general sea de más de cinco unidades, y el equipo que haya
terminado en la tercer posición comenzará con una unidad a menos que la diferencia en
puntos entre este y el segundo en la tabla general sea de más de cinco unidades o que el
segundo no pueda comenzar con puntaje alguno.
Habiendo igualdad de puntos, para definir las posiciones finales, se procederá de
la siguiente manera:
1.
2.
3.
4.

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

ZONA DESQUITE
Entre los participantes de esta zona se definirán las posiciones del 6º al 9º del
torneo Veteranos B.
El campeón de esta zona tendrá derecho a participar de la “Copa de Campeones”,
a disputarse entre los campeones de las Zona Campeonato y Desquite de las categorías
Primera, Segunda, Tercera, Veteranos A, B y + 37.
Los cuatro equipos comienzan esta fase con cero puntos.
Se jugarán 6 fechas, donde se enfrentarán todos contra todos en dos
oportunidades.
Habiendo igualdad de puntos, para definir las posiciones finales, se procederá de
la siguiente manera:
1.
2.
3.
4.

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

PREMIOS
Obtendrán premios el campeón, subcampeón de la Zona Campeonato.
El mismo consiste en la bonificación del 40% y 20% respectivamente de la
inscripción correspondiente al campeonato 2019.
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PRESUPUESTO
El torneo tiene un presupuesto de 14 fechas para los equipos que no disputen
repechajes de la zona campeonato y 15 fechas para los que disputen la zona desquite.
Los Campeones y primeros de la Zona Promoción tendrán la posibilidad de
disputar la Copa de Campeones 2018 (en el caso de que un mismo equipo repita
campeonato o primer puesto en el torneo clausura el clasificado es el segundo del torneo
clausura correspondiente al equipo que obtuvo ese primer puesto).
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