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Buenos Aires, 25 de Octubre de 2013.- 

 
 
Señor 
Secretario del Club    CIRCULAR Nº 63/2013 
Presente 
      Ref.:  Formato Seven-a-side Div.Sup. 2013 
 
 
De nuestra consideración:  
 

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. a fin de hacerle llegar 
junto a la presente el desarrollo del nuevo Torneo "Seven a Side de División Superior, 
que se llevará a cabo los días martes 5, miércoles 6 y jueves 7 de Noviembre en horario 
nocturno (Etapa Clasificación) en las canchas de clubes a confirmar y el sábado 9 de 
Noviembre (Etapa Final) en el Club Atlético de San Isidro.-  
         

En la semana se enviara el fixture del torneo donde se tendrá 
en cuenta el ranking confeccionado de acuerdo a la clasificación final de los equipos en el 
seven-a-side 2013.- 
     

Sin más saludamos al Sr. Secretario muy atentamente.- 
 
 
 
 

        JOSE DANELOTTI          
               Secretario 
 
 
 
V.L/R.K 
Comisión de Competencias 
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XVIII SEVEN DE PRIMERA DIVISION 2013 - CASI 

 
FECHAS y SEDES CLASIFICACION: Martes 5, Miércoles 6 y Jueves 7  de Noviembre  
(Sedes a confirmar).-  
 
FECHA DE LAS FINALES y SEDES: Sábado 9 de Noviembre  
(Sede club Atlético de San Isidro)    
 
DESARROLLO: 

Hemos planeado realizar este SEVEN 2013 similar al del 2012 en dos grandes grupos, la 
modificación del mismo sería que la clasificación se jugaría en la semana en horario nocturno y la 
etapa final el día sábado por eliminación directa, similar al Seven del circuito mundial.- 
Los grandes grupos (Campeonato y Ascenso) están formados la zona Campeonato  por los Clubes 
que integran el Ranking de la posición 1º al 48º  y la zona Ascenso por los restantes del ranking, 
ambas grupos jugarán en tres sedes nocturnas  mezclándose las zonas de un nivel con el otro.- 
 
CLASIFICACION: 

Zona Campeonato (48 equipos) jugaran en 16 zonas de 3 equipos cada una, clasificando los 16 
ganadores de cada zona, de los cuales solo pasan al día SÁBADO los 8 mejores. Total de partidos 
jugados por Club 2. (dos) y 3 (tres).- Los equipos que queden en las 4 últimas posiciones del ranking 
descenderán para a la zona ascenso 2014.  
Los 16 equipos ganadores de zona jugarán un partido por eliminación directa el mismo día y sede 
donde jugaron la clasificación para así poder llegar a los 8 mejores equipos que pasarán a jugar la 
etapa fina en el Club CASI el sábado 9.-   
 
Zona Ascenso (36 equipos)  jugaran en 12 zonas de 3 equipos cada una, clasificando para el día 
sábado los 6 ganadores de cada zona. Total de partidos jugados por Club 3 (tres)-  
Estos 12 equipos jugarán un partido por eliminación directa el mismo día y sede donde jugaron la 
clasificación para así poder llegar a los 6 mejores equipos que pasarán a jugar la etapa fina en el 
Club CASI el sábado 9.- 
 

ETAPA FINAL: 
Se disputarán el día sábado en una sede con 2 cancha, la propuesta es el Club (C.A.S.I), en la 
misma jugarán los 8 Clubes de la Zona Campeonato y los 8 mejores de la Zona Ascenso, Total 12 
equipos.  
Los 8 de la zona campeonato jugarán en 2 zonas de 4 equipos cada una, los primeros de cada zona 
jugaran la final de la Copa de oro, los segundos jugaran la final de la copa de plata.   
Los 6 de la zona ascenso jugarán en 2 zonas de 3 equipos cada una, los primeros de cada zona 
jugaran la final de la Copa de bronce, los segundos jugaran por la copa desarrollo., Estos 4 equipos 
que llegan a las finales de cada copa jugarán en el 2014 en la Zona Campeonato.-  
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REGLAMENTACIÓN EN CASO DE EMPATE:   
Para determinar una posición de la zonas si fueran 2 o mas equipos se determinará de la siguiente 
manera: 
 

a) Por el ganador entre los equipos igualados. 
b) Diferencia de tantos a favor y en contra 
c) Mayor cantidad de tantos a favor 
d) La mejor posición en el ranking 2013 
  

ASCENSOS Y DESCENSOS:  
Al finalizar el torneo y para el Seven 2014 descenderán los 4 últimos de la zona Campeonato y 
ascenderán la misma cantidad de la Zona Clasificación.- 
Para definir los equipos que descienden de la zona de Campeonato (etapa clasificatoria) se aplicará 
el siguiente criterio: 
 
En primer lugar 
 

a) Cantidad de puntos obtenidos en su zona. 
b) Diferencia de tantos a favor y en contra. 
c) Mayor cantidad de tantos a favor. 
d) La mejor posición en el ranking 2013. 

 


