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Buenos Aires, 6 de Septiembre de 2016.- 

Señor 
Secretario del 
Presente 

CIRCULAR N° 51/2016.- 
 

Ref: Play Off del TOP 14 – Semifinales y Finales del TOP 14 
(Intermedia, Preintermedia A, Preintermedia B, Preintermedia C y 
Menores de 23) -  Play Off del 7° al 10° del (TOP 14) – Semifinales y 
Final de Reubicación del Grupo I.- 

 
 
De mi consideración: 
 

Tengo el agrado de dirigirme al Sr. Secretario, con relación al tema 
de referencia a fin de hacerle saber a Ud. el cronograma de los partidos de referencia a 
llevarse a cabo de la siguiente manera: 

 
TOP 14: Los partidos correspondientes a la División Superior del 

Top 14 se jugaran en el estadio de CASI los días 24 y 25 de Septiembre (Cuartos de 
Final), 8 y 9 de Octubre (Semifinales) y 15 de Octubre (Final).-  

 
El resto de los partidos, Intermedias, Preintermedias A, Preintermedia 

B. Preintermedia C y Menores de 23 del Top 14, se jugaran en Semifinal y Final. 
Semifinales el sábado 1° de Octubre en el Club Newman y Final el lunes 10 de 
Octubre (Feriado) en el Club Newman.- 

 
Play Off del 7° puesto del Top 14: se jugaran de la siguiente 

manera: los equipos ubicados del 7° al 10° en la posición final del TOP 14 disputaran las 
semifinales y finales (7° vs 10° y 8° vs 9°),  los equipo con mejor ranking (7° y 8°) serán 
locales en semifinales el 1° de Octubre y en la Final se jugara en sede a confirmar por la 
URBA el domingo 9 de Octubre o lunes 10 de Octubre.- 
 

 
       …/// 
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Play Off de Reubicación del Grupo I: se jugaran de la siguiente 

manera: Semifinales el 1° de Octubre en la sede del equipo que obtenga la primer posición 
y la Final se jugara en sede a confirmar por URBA el Sábado 8 de Octubre o lunes 10 de 
Octubre.- 

 
Sistema de desempate de Posiciones Finales de Torneo 
 
En caso de empates en Cuartos de Finales, Semifinales de Superior del TOP 14 - 
Semifinales de la Reubicación de los Grupos I – Semifinales del 7° puesto del TOP 14 
– Semifinales de Intermedia, Preintermedia A, B, C y Menores de 23, se seguirá el 
siguiente procedimiento:  
 
1. Muerte súbita: una vez finalizado el tiempo reglamentario, se seguirá jugando de 
inmediato, a primera diferencia en 2 períodos de diez (10) minutos cada uno, con dos (2) de 
descanso y cambiando de lado. Antes de que comiencen los tiempos suplementarios el 
referee efectúa el sorteo. El ganador del sorteo decide efectuar la salida de mitad de cancha 
o elegir lado.- 
En caso de continuar la paridad, se determinará el ganador mediante el siguiente orden de 
determinación: 
2. Ventaja deportiva: de continuar el empate, será declarado ganador aquel que hubiera 
obtenido el mejor ranking en el torneo 
 
En caso de empates en Finales de Superior del TOP 14 Finales de la Reubicación de 
los Grupos I – Finales del 7° puesto del TOP 14 – Finales de Intermedia, 
Preintermedia A, B, C y Menores de 23, se seguirá el siguiente procedimiento:  
 
1. Muerte súbita: una vez finalizado el tiempo reglamentario, se seguirá jugando de 
inmediato, a primera diferencia en 2 períodos de diez (10) minutos cada uno, con dos (2) de 
descanso y cambiando de lado. Antes de que comiencen los tiempos suplementarios el 
referee efectúa el sorteo. El ganador del sorteo decide efectuar la salida de mitad de cancha 
o elegir lado.- 
En caso de continuar la paridad, se determinará el ganador mediante el siguiente orden de 
determinación: 
 
 
 
 
 
          …/// 
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2. Hubiera marcado más tries, 
3. Hubiera convertido más drops. 
4. Hubiera convertido más penales. 
5. Hubiera anotado más conversiones. 
6. Hubiera tenido menos tarjetas rojas, 
7. Hubiera tenido menos tarjetas amarillas, 
8. Hubiera anotado el primer try, 
9. Hubiera anotado el primer drop 
10. Hubiera convertido el primer penal. 
11. Ventaja deportiva: de continuar el empate, será declarado ganador aquel que hubiera 
obtenido el mejor ranking en el torneo. 
               

Sin más, hacemos propicia la oportunidad para saludarle muy 
atentamente.- 
 
 
                   

JOSE DANELOTTI 
               Secretario 
M.D./R.K. 

 


