
PROYECTO DE FORMATO DE DISPUTA DE TORNEO DE FÚTBOL INFANTIL  

2023/2014  

TODOS CONTRA TODOS  

  

Objetivos:   

 Generar un certamen equitativo donde todos los equipos participantes compitan en 

igualdad, sin el condicionamiento económico o deportivo de formar parte de alguna zona.  

En 2022 prácticamente todos los clubes en algún momento viajaron a Berrotarán, Elena, 

Despeñaderos, Hernando, Santa Rosa o Villa Gral. Belgrano en una o más oportunidades, lo 

que marca que más allá de que se busque regionalizar, los viajes largos debido a la 

competencia son inevitables.  

 La idea es que el torneo sea bianual, es decir que se mantenga el formato durante 2023 y 

2024 para que todos puedan recibir y visitar a todos sus rivales.   

 A diferencia de los últimos años, la etapa inicial entregará premios y clasificaciones ya sea 

tanto a clubes, como a categorías  

  

Formato de Competencia:   

 En la primera fase los 25 equipos jugarán todos contra todos a una sola rueda es decir 25 

fechas. Los clubes participantes jugarán 12 partidos de local, 12 de visitante y tendrán una 

fecha libre.   

 Para el armado del fixture se ordenará a los 25 equipos en 12 parejas y un club comodín. 

De esta manera se busca evitar que los equipos visiten o reciban en un mismo torneo a dos 

clubes de la misma localidad, tratando de acortar el tema de las distancias. (Ejemplo quien 

visite a Cultural Unión de Despeñaderos, recibirá a Juventud Alianza)  

  

Las parejas serán las siguientes:  

Deportivo Independiente - Vecinos Unidos  

Sportivo 9 de Julio – Atlético Rio Tercero  

Deportivo Huracán – Atlético Ascasubi  



Atlético Independiente – Atlético Estudiantes  

Belgrano Football Club – Atlético Talleres  

Social Villa Gral. Belgrano – Deportivo Italiano  

Sportivo La Cruz – Náutico Fitz Simon  

Deportivo Villa del Dique – Náutico Rumipal  

Atlético Almafuerte – Sportivo Belgrano  

Cultural Unión – Juventud Alianza  

U.D.C.I.S.A. – Centro Juventud Agrario  

Argentino Colonial – Recreativo Elenense  

Deportivo Casino  

  

  

  

  

MODALIDAD DE CLASIFICACIÓN  

  

   

Habrá una tabla individual por categoría y también una general por promedios que 

ordenará los equipos para la instancia de Copas.  

  

El mejor equipo de cada una de las 6 categorías que competirán de manera individual 

clasificará directamente a la final buscando ser campeón el anual.  

  

 A la vez se tomará el promedio general de cada equipo al finalizar las 25 fechas de la 

primera fase se los ordenará del 1 al 25 según su promedio.  

  

 Los 9 mejores promedios generales disputarán la Copa de Oro, los ubicados entre el puesto  

10 y el 17 jugarán la Copa de Plata y los equipos que terminen entre el 18° y el 25° 

promedio jugarán la Copa de Bronce.   

   

  



 FASE DE COPAS  

  

 La instancia de Copas se jugará a una sola rueda todos contra todos. Tendrán 9 fechas en la 

Copa de Oro.  

Aquí la competencia será individual por categoría, el equipo que sume más puntos en la 

Copa de Oro enfrentará en la final al mejor de la primera fase para determinar el campeón 

anual. En caso de que el mismo equipo gane ambos torneos será coronado como el 

campeón de Oro 2023.  

  

 En la Copa de Plata se disputarán 7 fechas. Los 4 equipos de mejor promedio en la primera 

fase (Puestos 10, 11, 12 y 13) jugarán 4 partidos de local, mientras que el resto tendrá 3 

localías. El equipo con más puntos en esta fase se coronará campeón de la Copa de Plata.   

   

En la Copa de Bronce también se disputarán 7 fechas. Los 4 equipos de mejor promedio en 

la primera fase (Puestos 18, 19, 20 y 21) jugarán 4 partidos de local, mientras que el resto 

tendrá 3 localías. El equipo con más puntos en esta fase se coronará campeón de la Copa de 

Bronce.  

  

Los ganadores de las Copas de Plata y Bronce disputarán una Copa Desafío.  

  

  

SEDES DE LAS FINALES  

  

  

Las 6 finales para determinar el campeón anual, entre el ganador de la primera fase ante el 

mejor de la Copa de Oro se disputarán a un partido en el estadio del equipo con mejor 

promedio de la primera etapa.  

   

Las 6 finales de la Copa Desafío entre el ganador de la Copa de Plata y el de la Copa de 

Bronce se disputarán a un partido en el estadio del equipo con segundo mejor promedio 

general en la fase inicial. En caso de que alguno de los finalistas de la Copa Desafío deba 

disputar la final para determinar el campeón anual, dejará su lugar vacante en esta Copa y 

será reemplazado por el equipo que haya terminado segundo en esa categoría en esa Copa.  

   

  

FECHAS DE COMPETENCIA  

  



La etapa inicial cuenta con 25 fechas que se jugarían:  

Los Sábados 18 y 25 de Marzo, 1, 8, 15, 22 y 29 de Abril, 6, 13, 20 y 27 de Mayo, 3, 10, 17 y 

24 de Junio, 1, 22 y 29 de Julio, 5, 12, 19 y 26 de Agosto y el 2, 9 y 16 de Septiembre.  

  

La competencia se detendrá por 2 semanas el 8 y el 15 de Julio, por las vacaciones de 

invierno y para que se disputen los encuentros pendientes o suspendidos  

 

Se añadirá una fecha de reclásicos donde los equipos que son clásicos entre si disputarán la 

jornada en el estadio que no fue sede en el fixture original. A disputarse el Lunes 21 de 

Agosto. Se dejará a criterio de los clubes participantes si la misma se toma como jornada 

amistosa o si se considera como una fecha extra puntuable, de ser así, a los equipos que no 

jueguen porque su clásico no posee esa categoría se les deberá computar como partido 

ganado ese cotejo, para que no haya disparidad en la cantidad de encuentros jugados en la 

tabla individual de la categoría, algo similar a lo que se hizo en la reserva de la “B” en 2022 

por la ausencia de un equipo.  

 De 130 categorías oficiales participantes aproximadamente, no mas de 10 recibirían esta 

puntuación extra por única vez en esta fecha.  

  

Quedarán además como feriados para recuperar fechas en esta etapa clasificatoria:  Lunes 

1 de Mayo, Jueves 25 de Mayo y Martes 20 de Junio.    

  

La fase de Copas se disputaría los Sábados 30 de Septiembre, 7, 21 y 28 de Octubre, 4, 11 y 

18 de Noviembre, Lunes 20 de Noviembre (Solo Copa de Oro) y Sábado 25 de Noviembre.   

  

Las finales de Campeón Anual se jugarán el Sábado 2 de Diciembre y la de la Copa Desafío 

el 25 de Noviembre. 

  

 En esta fase no se jugará el Sábado 23 de Septiembre por los festejos del día de la 

Primavera y del Estudiantes y el Sábado 7 de Octubre con motivo del fin de semana largo y 

las complicaciones en las rutas que se generan por la Fiesta de la Cerveza en Villa Gral. 

Belgrano  

 

 

 

 

 

 



Calendario de competencia 

 

 
  

  

  

 Todo en este proyecto puede modificarse o puede servir de plataforma para otro tipo de 

torneo.  

  

 

 

Jose Mauricio Marattin                                                                                                           

Club Sportivo Belgrano 


