
 

  

• PRIMERA ETAPA 

CLASIFICACION

• La Primer Etapa se jugara en 
9 fechas (4 zonas de 10 
equipos  cada una)

• ETAPA FINAL 

• Los 3 primeros de cada zona 
(12 equipos) jugaran la zona 

Ganadores - (11 fechas)

• Los 4°, 5° y 6° equipos de 
cada zona  (12 equipos) 
jugarán en la zona 
Intermedia - (11 fechas)

• El resto de los equipos 
dependiendo de las 
inscripctos jugaran en zona 
Formativa en cantidad de 
fechas a confirmar entre  9 y 
11 fechas.-

M19 

Grupo II

80 

Equipos

40 A 

40 B

40 Equipos 

4 ZONAS X 10 EQ. 9 FECHAS 

Clasifican  

a) Los primeros, segundos, terceros de c/zona  a 

Ganadores. 

b) Los cuartos, quintos y sextos de c/zona a 

Intermedia 

c) Restantes  de c/zona  a Desarrollo 

 

9/11 FECHAS 

12 Equipos 

Ganadores 

Resto de Equipos a  

Forma8va 

12 Equipos 

Intermedia 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• PRIMERA ETAPA 

CLASIFICACION

• La Primer Etapa se jugara en 9 
fechas (5 zonas de 10 equipos 
cada una)

• ETAPA FINAL 

• Los 2 primeros de cada zona y 
los 2 mejores terceros (12 
equipos) jugaran la zona 

Ganadores - (11 fechas)

• Los restantes terceros, los 
cuartos y los 3 mejores quintos 
(11 equipos) jugaran la zona 
Intermedia - (11 fechas).

• El resto de los equipos 
dependiendo de las inscripctos 
jugaran en zona Formativa en 
cantidad de fechas a confirmar 
entre  9 y 11 fechas.-

M19 

Grupo I

50 Equipos

50 Equipos 

5 ZONAS X 10 EQ. 

 

Clasifican  

a) Los 2 primeros  y los 2 mejores terceros  de 

c/zona  a Ganadores. 

b) Los restantes terceros, los cuartos y los 3 

mejores quintos  de c/zona  a Intermedia. 

c) Restantes  de c/zona  a Desarrollo 

 

12 Equipos 

Ganadores 

11 Equipos 

Intermedia 
Resto de Equipos a  

Forma8va 

9 FECHAS 

10/11 FECHAS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

•PRIMERA ETAPA

•La Primer Etapa se jugara en 9 y 11 
fechas (una zona de 10 equipos y 
dos zonas de 11 equipos cada una)

•ETAPA FINAL

•Los primeros, segundos, terceros y 
cuartos de cada zona (12 equipos) 

jugaran la zona Ganadores - (12 

fechas)

•El resto de los equipos 
dependiendo de las inscripctos 
jugaran en zona formativa en 
cantidad de fechas a confirmar 
entre  9 y 11 fechas.-

M17

Grupo II

64 Equipos

32 A

32 B

32 Equipos 

1 ZONA X 10 EQ. 

2 ZONAS X 11 EQ. 
9 Y 11 FECHAS 

Clasifican  

a) Los 4 primeros de c/zona  a Ganadores. 

b) Restantes  de c/zona  a Forma8va 

 

10/11 FECHAS 

12 Equipos 

Ganadores 

Resto de Equipos a  

Forma8va 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• PRIMERA ETAPA

• La Primer Etapa se jugara en 11 
fechas (4 zonas de 12 equipos )

• ETAPA FINAL

• Los primeros, segundos y los 
terceros de cada zona (12 
equipos) jugaran la zona 
Ganadores - (11 fechas)

• Los cuartos, quintos y sextos de 
cada zona (12 equipos) jugaran 
la zona Intermedia - (11 fechas)

• Los septimos, octavos y novenos 
de cada zona (12 equipos) 
jugaran la zona Formativa - (11 
fechas)

• El resto de los equipos 
dependiendo de las inscripctos 
jugaran en zona Estimulo en 
cantidad de fechas a confirmar 
entre  11 y 12 fechas.-

M17

Grupo I

48 Equipos

48 Equipos 

4 ZONAS X 12 EQ. 

 

Clasifican  

a) Los 3 primeros  de c/zona  a Ganadores. 

b) Los cuartos, quintos y sextos de c/zona  a 

Intermedia. 

c) Los sép8mos, octavos y novenos de c/zona  a 

Forma8va 

Restantes  de c/zona  a Es8mulo 

 

12 Equipos 

Ganadores 

12 Equipos 

Intermedia 

Resto de Equipos a  

Es8mulo 

12 Equipos 

Forma8va 

11 FECHAS 

11 FECHAS 



 

  

• PRIMERA ETAPA

• La Primer Etapa se jugara en 9 y 
11 fechas (3 zonas de 10 
equipos y una de 11 equipos 
cada una)

• ETAPA FINAL 

• Los primeros, segundos y 
terceros de cada zona (12 
equipos) jugaran la zona 

Ganadores - (11 fechas)

• Los cuartos, quintos y los tres 
mejores sextos (11 equipos)  
jugaran la zona Intermedia - (11 
fechas)

• El resto de los equipos 
dependiendo de las inscripctos 
jugaran en zona formativa en 
cantidad de fechas a confirmar 
entre  9 y 11 fechas.-

M16 

Grupo II

82 Equipos

41 A

41 B

41 Equipos 

3 ZONAS X 10 EQ. 

1 ZONAS X 11 EQ. 
 

9/11 FECHAS 

Clasifican  

a) Los primeros, segundos y terceros  a Ganadores. 

b) Los cuartos, quintos y los tres mejores sextos a 

Intermedia 

c) Restantes  de c/zona  a Forma8va 

 

10/11 FECHAS 

12 Equipos 

Ganadores 
11 Equipos 

Intermedia 

Resto de Equipos a  

Es8mulo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

• PRIMERA ETAPA

• La Primer etapa se jugara en 
9/11 fechas (una zonas de 10, 
una zona de 11 y una zona de 
12 equipos cada una)

• Desarrollo

• La primer etapa se jugara en 
una zona unica de 8 equipos

• ETAPA FINAL 

• Los primeros, segundos, 
terceros y cuartos de cada zona 
(12 equipos) jugaran la zona 

Ganadores - (11 fechas)

• Los quintos, sextos, septimos y 
los 2 mejores octavos (11 
equipos) jugaran la zona 
Intermedia - (11 fechas)

• El resto de los equipos 
dependiendo de las inscripctos 
jugaran en zona formativa en 
cantidad de fechas a confirmar 
entre  9 y 11 fechas.-

• Desarrollo

• Los equipos jugaran la segunda 
rueda segun los equipos 
anotados

M16 

Grupo I

33 Equipos

Desarrollo

8 Equipos

33 Equipos 

8 Desarrollo 

1 ZONA X 10 EQ. 

1 ZONA X 12 EQ. 

1 ZONA X 11 EQ. 

DES. 1 ZONA X 8EQ 

Clasifican  

a) Los primeros, segundos, terceros y cuartos de c/zona  a 

Ganadores. 

b) Los quintos, sextos, sep8mos y 2 mejores octavos  a Intermedia. 

c) Restantes  de c/zona  a Es8mulo 

d) Los del Grupo Desarrollo jugaran la segunda rueda según los 

equipos anotados 

 

12 Equipos 

Ganadores 
Desarrollo 

11 Equipos 

Intermedia 

10 Equipos 

Forma8va 

10/11 FECHAS 

7/9/11 FECHAS 



 

  

• PRIMERA ETAPA

• La Primer Etapa se jugara en 11 
fechas (4 zonas  de 11 equipos 
cada una)

• ETAPA FINAL 

• Los primeros, segundos y 
terceros de cada zona (12 
equipos) jugaran la zona 
Ganadores - (11 fechas)

• El cuartos, quintos y sextos de 
cada zona (12 equipos)  jugaran 
la zona Intermedia - (11 fechas)

• El resto de los equipos 
dependiendo de las inscripctos 
jugaran en zona formativa en 
cantidad de fechas a confirmar 
entre  9 y 11 fechas.-

M15 

Grupo II

88 Equipos

44 A

44 B

44 Equipos 

11 FECHAS 

Clasifican  

a) Los primeros, segundos y terceros  a Ganadores. 

b) El cuartos, quintos y sextos a Intermedia 

c) Restantes  de c/zona  a Forma8va 

 

10/11 FECHAS 

4 ZONAS X 11 EQ. 

 

12 Equipos 

Ganadores 
12 Equipos 

Intermedia 
Resto de Equipos a  

Es8mulo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

• PRIMERA ETAPA

• La Primer Etapa se jugara en 9 
fechas (3 zonas de 9 equipos 
cada una)

• Desarrollo

• La primer etapa se jugara en 
una zona unica de 12 equipos

• ETAPA FINAL 

• Los primeros, segundos, 
tercderos y cuartos de cada 
zona (12 equipos) jugaran la 
zona Ganadores - (11 fechas)

• El resto de los equipos 
dependiendo de las inscripctos 
jugaran en zona formativa en 
cantidad de fechas a confirmar 
entre  9 y 11 fechas.-

• Desarrollo

• Los equipos jugaran la segunda 
rueda segun los equipos 
anotados.

M15 

Grupo I

27 Equipos

Desarrollo

12 Equipos

11 FECHAS 

10/11 FECHAS 

27 Equipos 

12 Desarrollo 

Clasifican  

a) Los primeros, segundos, terceros y cuartos de c/zona  a 

Ganadores. 

b) Restantes  de c/zona  a Es8mulo 

c) Los del Grupo Desarrollo jugaran la segunda rueda según los 

equipos anotados 

 

3 ZONAS X 9 EQ. 

DES 1 ZONA X 12 EQ 

12 Equipos 

Ganadores 
Desarrollo 

Resto de Equipos a  

Es8mulo 


