MODALIDADES TORNEOS APERTURA AÑO 2021 INTERCOLEGIAL
CEFERINO NAMUNCURÁ
COPA ARGENTINA: 8 EQUIPOS: Jugarán divididos en 2 Zonas de 4
equipos cada una, a una sola ronda, todos contra todos, por puntos.
DEFINICION: la definición del torneo dependerá de las suspensiones que
ocurran tanto por lluvia o por restricciones gubernamentales por medidas
sanitarias. Entonces, en el siguiente orden, será así, dependiendo de si nos
alcance el cronograma de sábados y feriados hasta antes de las vacaciones
de invierno:
A) Primera alternativa: CUARTOS de FINAL, SEMIFINAL y FINAL entre
los 4 primeros de cada grupo, y entre los clasificados 5, 6, 7 Y 8 de cada
grupo, para definir las posiciones del 1º al 16 puesto.
B) Segunda alternativa: SEMIFINALES y FINALES para definir los
puestos del 1º al 4º, del 5 al 8º, del 9º al 12º y del 13º al 16º.
C) Tercera alternativa: FINALES DIRECTAS, entre los 1º de cada grupo, y
entre los clasificados del 2º al 8º puesto de cada grupo, para definir del 1º
al 16 puesto.
NOTA: la decisión de la alternativa de definición a adoptar, podrá tomarla
la Organización hasta el día mismo de la finalización de la primer rueda
por puntos en cada Zona.
COPA AMERICA: 13 EQUIPOS: Jugarán un torneo por puntos, todos
contra todos, a 1 sola rueda, y será campeón el equipo que obtenga mayor
cantidad de puntos. En caso de empate en las posiciones, se definirá
conforme lo establece el Reglamento.
COPA SUDAMERICANA: 14 EQUIPOS: Jugarán divididos en 2 Zonas de 7
equipos cada una, a una sola ronda, todos contra todos, por puntos; y no
habrá fecha libre porque los equipos impares de cada fecha y cada zona
jugarán un amistoso inter zonal, sin puntos. DEFINICION: la definición

del torneo dependerá de las suspensiones que ocurran tanto por lluvia o
por restricciones gubernamentales por medidas sanitarias. Entonces, en el
siguiente orden, será así, dependiendo de si nos alcance el cronograma de
sábados y feriados hasta antes de las vacaciones de invierno:
A) Primera alternativa: CUARTOS de FINAL, SEMIFINAL y FINAL entre
los 4 primeros de cada zona, y Play Off y SEMIFINALES entre los
clasificados 5, 6 Y 7 de cada grupo, todos para definir posiciones del 1 al
14 puesto.
B) Segunda alternativa: SEMIFINALES y FINALES para definir puestos
del 1 al 4; 5 al 8; y 9 y 12; y partido y revancha para los 7mos de cada
zona para definir los puestos del 13 al 14.
C) Tercera alternativa: FINALES DIRECTAS, entre los puestos del 1 al 7
de cada grupo, para definir del 1º al 14º puesto.
NOTA: la decisión de la alternativa de definición a adoptar, podrá tomarla
la Organización hasta el día mismo de la finalización de la primer rueda
por puntos en cada Zona.
COPA LIBERTADORES: 16 EQUIPOS: Jugarán divididos en 2 Zonas de 8
equipos cada una, a una sola ronda, todos contra todos, por puntos.
DEFINICION: la definición del torneo dependerá de las suspensiones que
ocurran tanto por lluvia o por restricciones gubernamentales por medidas
sanitarias. Entonces, en el siguiente orden, será así, dependiendo de si nos
alcance el cronograma de sábados y feriados hasta antes de las vacaciones
de invierno:
A) Primera alternativa: CUARTOS de FINAL, SEMIFINAL y FINAL entre
los 4 primeros de cada grupo, y entre los clasificados 5, 6, 7 Y 8 de cada
grupo, para definir las posiciones del 1º al 16 puesto.
B) Segunda alternativa: SEMIFINALES y FINALES para definir los
puestos del 1º al 4º, del 5 al 8º, del 9º al 12º y del 13º al 16º.

C) Tercera alternativa: FINALES DIRECTAS, entre los 1º de cada grupo, y
entre los clasificados del 2º al 8º puesto de cada grupo, para definir del 1º
al 16 puesto.
NOTA: la decisión de la alternativa de definición a adoptar, podrá tomarla
la Organización hasta el día mismo de la finalización de la primer rueda
por puntos en cada Zona.
COPA UEFA: 14 EQUIPOS: Jugarán divididos en 2 Zonas de 7 equipos
cada una, a una sola ronda, todos contra todos, por puntos; y habrá fecha
libre, los equipos impares de cada fecha y cada zona NO JUGARAN un
amistoso inter zonal. DEFINICION: la definición del torneo dependerá de
las suspensiones que ocurran tanto por lluvia o por restricciones
gubernamentales por medidas sanitarias. Entonces, en el siguiente orden,
será así, dependiendo de si nos alcance el cronograma de sábados y
feriados hasta antes de las vacaciones de invierno:
A) Primera alternativa: CUARTOS de FINAL, SEMIFINAL y FINAL entre
los 4 primeros de cada zona, y Play Off y SEMIFINALES entre los
clasificados 5, 6 Y 7 de cada grupo, todos para definir posiciones del 1 al
14 puesto.
B) Segunda alternativa: SEMIFINALES y FINALES para definir puestos
del 1 al 4; 5 al 8; y 9 y 12; y partido y revancha para los 7mos de cada
zona para definir los puestos del 13 al 14.
C) Tercera alternativa: FINALES DIRECTAS, entre los puestos del 1 al 7
de cada grupo, para definir del 1º al 14º puesto.
NOTA: la decisión de la alternativa de definición a adoptar, podrá tomarla
la Organización hasta el día mismo de la finalización de la primer rueda
por puntos en cada Zona.
COPA CHAMPIONS: 14 EQUIPOS: Jugarán divididos en 2 Zonas de 7
equipos cada una, a una sola ronda, todos contra todos, por puntos; y
habrá fecha libre, los equipos impares de cada fecha y cada zona NO

JUGARAN un amistoso inter zonal. DEFINICION: la definición del torneo
dependerá de las suspensiones que ocurran tanto por lluvia o por
restricciones gubernamentales por medidas sanitarias. Entonces, en el
siguiente orden, será así, dependiendo de si nos alcance el cronograma de
sábados y feriados hasta antes de las vacaciones de invierno:
A) Primera alternativa: CUARTOS de FINAL, SEMIFINAL y FINAL entre
los 4 primeros de cada zona, y Play Off y SEMIFINALES entre los
clasificados 5, 6 Y 7 de cada grupo, todos para definir posiciones del 1 al
14 puesto.
B) Segunda alternativa: SEMIFINALES y FINALES para definir puestos
del 1 al 4; 5 al 8; y 9 y 12; y partido y revancha para los 7mos de cada
zona para definir los puestos del 13 al 14.
C) Tercera alternativa: FINALES DIRECTAS, entre los puestos del 1 al 7
de cada grupo, para definir del 1º al 14º puesto.
NOTA: la decisión de la alternativa de definición a adoptar, podrá tomarla
la Organización hasta el día mismo de la finalización de la primer rueda
por puntos en cada Zona.

