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Sistema de Torneo 12 años (3 Divisiones) 

DIVISIÓN 1  - CLUBES ELITES       (2 GRUPOS DE 7  EQUIPOS) 

A – Primera etapa del torneo, jugaran todos contra todos.  Cualifican todos los equipos por grupo. 
Pasaran todos los equipos por grupo para la próxima etapa. En caso de empates se definirá por goal 
average ofensivo, en caso de surgir un empate en este sistema se definirá por el goal average defensivo. 
 
B – Segunda etapa del torneo, jugaran en un “bracket” de 16 equipos eliminación sencilla, donde el 
primer lugar de grupo tendrá “bye”. 
 
***Se premiaran los primeros dos (2) lugares con medalla por equipo, se escogerá el jugador más 
valioso y el dirigente del año. (Puntuación acumulada para Copa de Campeones; 1er lugar 45 puntos, 
2do lugar 35 puntos, 3er lugar 30 puntos y 4to lugar 20 puntos).  
 
Nota: Puntos de Copa de Campeones- Los equipos que lleguen en 3er lugar y 4to lugar obtendrán la misma puntuación. 

 
DIVISIÓN 2 - CLUBES CON DOS (2) EQUIPOS O MÁS EN LA MISMA DIVISIÓN (2  GRUPOS  10  EQUIPOS) 

A – Primera etapa del torneo,  jugaran todos contra todos.  Cualifican los mejores  cinco (6) equipos por 
grupo. Pasaran diez (12) equipos a la próxima etapa. En caso de empates se definirá por goal average 
ofensivo, en caso de surgir un empate en este sistema se definirá por el goal average defensivo. 

En caso de empate para la última posición de clasificación se jugara un juego de desempate. 
 
B – Segunda etapa del torneo, jugaran en un “bracket” de 12 equipos a eliminación sencilla, donde el 
primer y segundo lugar de cada sección tendrá “bye”. 
 
***Se premiaran los primeros dos (2) lugares con medalla por equipo, se escogerá el jugador más 
valioso y el dirigente del año. (Puntuación acumulada para Copa de Campeones; 1er lugar 20 puntos, 
2do lugar 15 puntos, 3er lugar 10 puntos y 4to lugar 5 puntos).  
 
Nota: Puntos de Copa de Campeones- Los equipos que lleguen en 3er lugar y 4to lugar obtendrán la misma puntuación. 

 
DIVISIÓN 3  CLUBES  CON RECORD NEGATIVO EN LADS 2016, RECORD NEGATIVO FBPR-ACB-YBO  
(2 GRUPOS DE  9 EQUIPOS Y UN GRUPO DE 10 EQUIPOS) 

A – Primera etapa del torneo,  jugaran todos contra todos.  Cualifican los mejores  cinco (5) equipos por 
grupo. Pasaran quince (15) equipos a la próxima etapa y el 6to mejor record de las 3 secciones (por 
promedio). En caso de empates se definirá por goal average ofensivo, en caso de surgir un empate en este 
sistema se definirá por el goal average defensivo. 

En caso de empate para la última posición de clasificación se jugara un juego de desempate. 
 
B – Segunda etapa del torneo, jugaran en un “bracket” de 16 equipos a eliminación sencilla. 
***Se premiaran los primeros dos (2) lugares con medalla por equipo, se escogerá el jugador más 
valioso y el dirigente del año. (Puntuación acumulada para Copa de Campeones; 1er lugar 20 puntos, 
2do lugar 15 puntos, 3er lugar 10 puntos y 4to lugar 5 puntos).  
 
Nota: Puntos de Copa de Campeones- Los equipos que lleguen en 3er lugar y 4to lugar obtendrán la misma puntuación. 
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Sistema de Torneo 13 años (3 Divisiones) 

DIVISIÓN 1 -  CLUBES ELITES      (2 GRUPOS UNO DE 7 Y UNO DE 8  EQUIPOS) 

A – Primera etapa del torneo, jugaran todos contra todos.  Cualifican todos los equipos por grupo. 
Pasaran todos los equipos por grupo para la próxima etapa. En caso de empates se definirá por goal 
average ofensivo, en caso de surgir un empate en este sistema se definirá por el goal average defensivo. 
 
B – Segunda etapa del torneo, jugaran en un “bracket” de 16 equipos eliminación sencilla, donde el 
primer lugar de grupo tendrá “bye”. 
 
***Se premiaran los primeros dos (2) lugares con medalla por equipo, se escogerá el jugador más 
valioso y el dirigente del año. (Puntuación acumulada para Copa de Campeones; 1er lugar 45 puntos, 
2do lugar 35 puntos, 3er lugar 30 puntos y 4to lugar 20 puntos).  
 
Nota: Puntos de Copa de Campeones- Los equipos que lleguen en 3er lugar y 4to lugar obtendrán la misma puntuación. 

 
DIVISIÓN 2  -  CLUBES CON DOS (2) O MÁS EQUIPOS EN LA MISMA DIVISIÓN (3 GRUPOS DE 7 
EQUIPOS) 

A – Primera etapa del torneo,  jugaran todos contra todos.  Cualifican todos los equipos por grupo. 
Pasaran los veintiuno (21) equipos a la próxima etapa. En caso de empates se definirá por goal average 
ofensivo, en caso de surgir un empate en este sistema se definirá por el goal average defensivo. 

 
B – Segunda etapa del torneo, jugaran en un “bracket” de veinticuatro (24) equipos a eliminación 
sencilla, donde el primer lugar de cada sección tendrá “bye”.  
 
***Se premiaran los primeros dos (2) lugares con medalla por equipo, se escogerá el jugador más 
valioso y el dirigente del año. (Puntuación acumulada para Copa de Campeones; 1er lugar 20 puntos, 
2do lugar 15 puntos, 3er lugar 10 puntos y 4to lugar 5 puntos).  
 
Nota: Puntos de Copa de Campeones- Los equipos que lleguen en 3er lugar y 4to lugar obtendrán la misma puntuación. 

 
DIVISIÓN 3  CLUBES  CON RECORD NEGATIVO EN LADS 2016, RECORD NEGATIVO FBPR-ACB-YBO 
3 GRUPOS  UNO DE 10 EQUIPOS Y DOS DE 9 EQUIPOS 

A – Primera etapa del torneo,  jugaran todos contra todos.  Cualifican los mejores  cinco equipos por 
grupo. Pasaran quince (15) equipos a la próxima etapa y el 6to mejor record de las 3 secciones (por 
promedio). En caso de empates se definirá por goal average ofensivo, en caso de surgir un empate en este 
sistema se definirá por el goal average defensivo. 

En caso de empate para la última posición de clasificación se jugara un juego de desempate. 
 
B – Segunda etapa del torneo, jugaran en un “bracket” de 16 equipos a eliminación sencilla. 
 
***Se premiaran los primeros dos (2) lugares con medalla por equipo, se escogerá el jugador más 
valioso y el dirigente del año. (Puntuación acumulada para Copa de Campeones; 1er lugar 20 puntos, 
2do lugar 15 puntos, 3er lugar 10 puntos y 4to lugar 5 puntos).  
 
Nota: Puntos de Copa de Campeones- Los equipos que lleguen en 3er lugar y 4to lugar obtendrán la misma puntuación. 
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Sistema de Torneo 14 años (3 Divisiones) 

DIVISIÓN 1 - CLUBES ELITES  (3 GRUPOS UNO DE 8 EQUIPOS Y DOS 7 EQUIPOS) 

A – Primera etapa del torneo,  jugaran todos contra todos por sección.  Cualifican todos los equipos por 
grupo. Pasaran Veintidós (22) equipos para la próxima etapa. En caso de empates se definirá por goal 
average ofensivo, en caso de surgir un empate en este sistema se definirá por el goal average defensivo. 
 
B – Segunda etapa del torneo, jugaran en un “bracket” de 24 equipos a eliminación sencilla, donde dos 
primeros lugares obtendrán ‘’bye’’ de surgir empate se sortearan los ‘’bye’’. 
 
***Se premiaran los primeros dos (2) lugares con medalla por equipo, se escogerá el jugador más 
valioso y el dirigente del año. (Puntuación acumulada para Copa de Campeones; 1er lugar 45 puntos, 
2do lugar 35 puntos, 3er lugar 30 puntos y 4to lugar 20 puntos).  
 
Nota: Puntos de Copa de Campeones- Los equipos que lleguen en 3er lugar y 4to lugar obtendrán la misma puntuación. 

 
DIVISIÓN 2 - CLUBES CON DOS (2) O MAS EQUIPOS EN LA MISMA DIVISIÓN (2 GRUPOS UNO DE 9 
EQUIPOS Y UN GRUPO DE 10  EQUIPOS) 

A – Primera etapa del torneo,  jugaran todos contra todos.  Cualifican los mejores  cinco (6) equipos por 
grupo. En caso de empates se definirá por goal average ofensivo, en caso de surgir un empate en este 
sistema se definirá por el goal average defensivo. 

En caso de empate para la última posición de clasificación se jugara un juego de desempate. 
 
B – Segunda etapa del torneo, jugaran en un “bracket” de 16 equipos a eliminación sencilla, donde el 
primer y segundo lugar de cada sección  tendrá “bye”.  
 
***Se premiaran los primeros dos (2) lugares con medalla por equipo, se escogerá el jugador más 
valioso y el dirigente del año. (Puntuación acumulada para Copa de Campeones; 1er lugar 20 puntos, 
2do lugar 15 puntos, 3er lugar 10 puntos y 4to lugar 5 puntos).  
 
Nota: Puntos de Copa de Campeones- Los equipos que lleguen en 3er lugar y 4to lugar obtendrán la misma puntuación. 

 
DIVISIÓN 3  CLUBES  CON RECORD NEGATIVO EN LADS 2016, RECORD NEGATIVO FBPR-ACB-YBO 
(3 GRUPOS UNO DE  9 EQUIPOS Y DOS DE 10 EQUIPOS) 

A – Primera etapa del torneo,  jugaran todos contra todos.  Cualifican los mejores cinco (5) equipos por 
grupo. Pasaran quince (15) equipos a la próxima etapa y el 6to mejor record de las 3 secciones (por 
promedio).  En caso de empates se definirá por goal average ofensivo, en caso de surgir un empate en este 
sistema se definirá por el goal average defensivo. 

En caso de empate para la última posición de clasificación se jugara un juego de desempate. 
 
B – Segunda etapa del torneo, jugaran en un “bracket” de 16 equipos a eliminación sencilla. 
***Se premiaran los primeros dos (2) lugares con medalla por equipo, se escogerá el jugador más 
valioso y el dirigente del año. (Puntuación acumulada para Copa de Campeones; 1er lugar 20 puntos, 
2do lugar 15 puntos, 3er lugar 10 puntos y 4to lugar 5 puntos).  
 
Nota: Puntos de Copa de Campeones- Los equipos que lleguen en 3er lugar y 4to lugar obtendrán la misma puntuación. 
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Sistema de Torneo 15 años (3 Divisiones) 

DIVISIÓN 1 - CLUBES ELITES  (2 GRUPOS DE 10  EQUIPOS) 

A – Primera etapa del torneo,  jugaran todos contra todos.  Cualifican los mejores  cinco (5) equipos por 

grupo. Pasaran cinco (5) equipos por sección a la próxima etapa. En caso de empates se definirá por goal 

average ofensivo, en caso de surgir un empate en este sistema se definirá por el goal average defensivo. En 

caso de empate para la última posición de clasificación se jugara un juego de desempate. 

B – Segunda etapa del torneo, jugaran en un “bracket” de 10 equipos a eliminación sencillas, donde el 
primer y segundo lugar de cada sección  obtiene “bye”.  
***Se premiaran los primeros dos (2) lugares con medalla por equipo, se escogerá el jugador más 
valioso y el dirigente del año. (Puntuación acumulada para Copa de Campeones; 1er lugar 45 puntos, 
2do lugar 35 puntos, 3er lugar 30 puntos y 4to lugar 20 puntos).  
 
Nota: Puntos de Copa de Campeones- Los equipos que lleguen en 3er lugar y 4to lugar obtendrán la misma puntuación. 

 
DIVISIÓN 2  - CLUBES CON DOS (2) EQUIPOS O MÁS EN LA MISMA DIVISIÓN.  (DOS GRUPOS DE 10  

EQUIPOS) 

A – Primera etapa del torneo,  jugaran todos contra todos.  Cualifican los mejores  cinco (5) equipos por 
grupo. Pasaran cinco (5) equipos por sección a la próxima etapa. En caso de empates se definirá por goal 

average ofensivo, en caso de surgir un empate en este sistema se definirá por el goal average defensivo. En 
caso de empate para la última posición de clasificación se jugara un juego de desempate. 
 
B – Segunda etapa del torneo, jugaran en un “bracket” de 10 equipos a eliminación sencilla, donde el 
primer y segundo lugar tendrá  de cada sección  obtiene “bye”.  
***Se premiaran los primeros dos (2) lugares con medalla por equipo, se escogerá el jugador más 
valioso y el dirigente del año. (Puntuación acumulada para Copa de Campeones; 1er lugar 20 puntos, 
2do lugar 15 puntos, 3er lugar 10 puntos y 4to lugar 5 puntos).  
 
Nota: Puntos de Copa de Campeones- Los equipos que lleguen en 3er lugar y 4to lugar obtendrán la misma puntuación. 

 
DIVISIÓN 3  CLUBES  CON RECORD NEGATIVO EN LADS 2016, RECORD NEGATIVO FBPR-ACB-YBO. 
(3 GRUPOS UNO DE  9 EQUIPOS Y DOS 10 EQUIPOS) 

A – Primera etapa del torneo,  jugaran todos contra todos.  Cualifican los mejores cinco (5) equipos por 
grupo. Pasaran quince (15) equipos a la próxima etapa y el 6to mejor record de las 3 secciones (por 
promedio).  En caso de empates se definirá por goal average ofensivo, en caso de surgir un empate en este 
sistema se definirá por el goal average defensivo. 

En caso de empate para la última posición de clasificación se jugará un juego de desempate. 
 
B – Segunda etapa del torneo, jugaran en un “bracket” de 16 equipos a eliminación sencilla. 
***Se premiaran los primeros dos (2) lugares con medalla por equipo, se escogerá el jugador más 
valioso y el dirigente del año. (Puntuación acumulada para Copa de Campeones; 1er lugar 20 puntos, 
2do lugar 15 puntos, 3er lugar 10 puntos y 4to lugar 5 puntos).  
 
Nota: Puntos de Copa de Campeones- Los equipos que lleguen en 3er lugar y 4to lugar obtendrán la misma puntuación. 
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Sistema de Torneo 16 años (3 Divisiones) 

DIVISIÓN 1- CLUBES ELITES  (2 GRUPOS DE 10  EQUIPOS) 

A – Primera etapa del torneo,  jugaran todos contra todos.  Cualifican los mejores  cinco (5) equipos por 

grupo. Pasaran cinco (5) equipos por sección a la próxima etapa. En caso de empates se definirá por goal 

average ofensivo, en caso de surgir un empate en este sistema se definirá por el goal average defensivo. En 

caso de empate para la última posición de clasificación se jugara un juego de desempate. 

B – Segunda etapa del torneo, jugaran en un “bracket” de 10 equipos a eliminación sencilla, donde el 
primer y segundo lugar tendrá  de cada sección  obtiene “bye”.   
 
***Se premiaran los primeros dos (2) lugares con medalla por equipo, se escogerá el jugador más 
valioso y el dirigente del año. (Puntuación acumulada para Copa de Campeones; 1er lugar 45 puntos, 
2do lugar 35 puntos, 3er lugar 30 puntos y 4to lugar 20 puntos).  
 
Nota: Puntos de Copa de Campeones- Los equipos que lleguen en 3er lugar y 4to lugar obtendrán la misma puntuación. 

 
DIVISIÓN 2  - CLUBES CON DOS (2) EQUIPOS EN LA MISMA DIVISIÓN (3 GRUPOS DE 7 EQUIPOS) 

A – Primera etapa del torneo,  jugaran todos contra todos.  Cualifican todos los equipos por grupo. 
Pasaran los veintiuno (21) equipos a la próxima etapa. En caso de empates se definirá por goal average 
ofensivo, en caso de surgir un empate en este sistema se definirá por el goal average defensivo. 

 
B – Segunda etapa del torneo, jugaran en un “bracket” de 24 equipos a eliminación sencilla, donde el 
primer lugar de cada sección tendrá “bye”. ***Se premiaran los primeros dos (2) lugares con medalla 
por equipo, se escogerá el jugador más valioso y el dirigente del año. (Puntuación acumulada para Copa 
de Campeones; 1er lugar 20 puntos, 2do lugar 15 puntos, 3er lugar 10 puntos y 4to lugar 5 puntos).  
 
Nota: Puntos de Copa de Campeones- Los equipos que lleguen en 3er lugar y 4to lugar obtendrán la misma puntuación. 

 
DIVISIÓN 3  CLUBES  CON RECORD NEGATIVO EN LADS 2016, RECORD NEGATIVO FBPR-ACB-YBO 
(2 GRUPOS UNO DE 9 EQUIPOS Y UN GRUPO DE 10  EQUIPOS) 

A – Primera etapa del torneo,  jugaran todos contra todos.  Cualifican los mejores  cinco (5) equipos por 
grupo. Pasaran cinco (5) equipos a la próxima etapa. En caso de empates se definirá por goal average 
ofensivo, en caso de surgir un empate en este sistema se definirá por el goal average defensivo. 

En caso de empate para la última posición de clasificación se jugara un juego de desempate. 
 
B – Segunda etapa del torneo, jugaran en un “bracket” de 10 equipos a eliminación sencilla, donde el 
primer y segundo lugar de cada sección  tendrá “bye”.  
 
***Se premiaran los primeros dos (2) lugares con medalla por equipo, se escogerá el jugador más 
valioso y el dirigente del año. (Puntuación acumulada para Copa de Campeones; 1er lugar 20 puntos, 
2do lugar 15 puntos, 3er lugar 10 puntos y 4to lugar 5 puntos).  
 
Nota: Puntos de Copa de Campeones- Los equipos que lleguen en 3er lugar y 4to lugar obtendrán la misma puntuación. 

 
 


