
 

  

•CLASIFICACION

•La Primer Etapa se jugara en dos
Niveles (1 y 2) en 9 y 11 fechas

•NIVEL 1

•Se jugara en dos zonas A y B de (11
equipos) 11 fechas

•Para la segunda rueda, los 5
primeros de cada zona (10 equipos)
sumados a los primeros de cada
zona de Nivel 2 (Zonas A y B) (2
equipos) jugaran la zona Ganadores

de (12 equipos) 11 fechas.

•Los equipos que ocupen la posición
6°, 7°, 8° y 9° de las zonas A y B
jugaran en la Zona Intermedia del
Nivel 1, sumados con el 2° y 3° de las
zonas A y B del Nivel 2 (12 equipos)
11 fechas.

•Los ultimos dos de cada zona
jugaranal Nivel 2 Ganadores

•NIVEL 2

•La Primer Etapa se jugara en dos
zonas A y B de 10 equipos (9 fechas)
se suma una fecha interzonal para
completar (10 fechas)

•Para la segunda rueda, los primeros
de cada zona jugaran en Nivel 1
Ganadores

•Los equipos que ocupen las
posiciones 2° y 3° suben y jugaran en
el Nivel 1 - zona Intermedia

•Los equipos que ocupen las
posiciones 4°, 5° y el mejor 6°
sumados a los 4 equipos que bajan
del Nivel 1 jugaran en la Zona
Ganadores Nivel 2 de 9 equipos - (9
fechas).

•El resto de los equipos jugaran en
Zona Desarrollo.

•ZONA FORMATIVA

•Se juega en una zona unica de 11
equipos (11 fechas) En la segunda
rueda se jugara segun los equipos
anotados

M19 

Grupo II

84 Equipos

42 A 

42 B

42 Equipos 

NIVEL 2 

2 ZONAS X 10 EQ. 
9 y 11 FECHAS 

NIVEL 1 

 

Clasificación  

b) Los primeros, segundos, 

terceros, cuartos y quintos de 

c/zona y los primeros de cada 

zona de Nivel 2 a Ganadores. 

c) Los sextos, sép=mos, octavos 

y novenos de c/zona a  y el 

segundo y terceros de cada 

zona de Nivel 2 a Intermedia 

d) Los dos úl=mos de cada zona 

pasaran a jugar en Nivel 2 

Ganadores. 

 

9/11 FECHAS 

12 Equipos 

Ganadores 

12 Equipos 

Intermedia 

NIVEL 1 

2 ZONAS X 11 EQ 

NIVEL2 

 

Clasificación  

a) Los primeros de cada zona 

jugaran en Ganadores del Nivel 

1. 

b) Los segundos y terceros de 

c/zona  pasaran a jugar en 

Intermedia del Nivel 1. 

c) Los cuartos, quintos de c/zona, 

el mejor sexto y el 10° y 11° de 

cada zona del Nivel 1 jugaran 

en Ganadores del Nivel 2 

d) El resto jugaran en Desarrollo 

del Nivel 2.  

9 Equipos 

Ganadores 

9 Equipos 

Desarrollo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•CLASIFICACION

•La Primer Etapa se jugara en dos
Niveles (1 y 2) en 9 y 11 fechas

•NIVEL 1

•Se jugara en dos zonas A y B de (10
equipos) 9 fechas se suma una fecha
interzonal para completar (10
fechas)

•Para la segunda rueda, los 5
primeros de cada zona (10 equipos)
sumados a los primeros de cada
zona de Nivel 2 (Zonas A y B) (2
equipos) jugaran la zona Ganadores

de (12 equipos) 11 fechas.

•Los equipos que ocupen la posición
6°, 7° y 8° de las zonas A y B jugaran
en la Zona Intermedia del Nivel 1,
sumados con el 2° y 3° de las zonas A
y B y el mejor 4° del Nivel 2 (11
equipos) 11 fechas.

•Los ultimos dos de cada zona
jugaran al Nivel 2 Ganadores

•NIVEL 2

•La Primer Etapa se jugara en dos
zonas A y B de 10 equipos y 11
equipos (9 y 11 fechas) se suma una
fecha interzonal en la zona B para
completar (10 fechas)

•Para la segunda rueda, los primeros
de cada zona jugaran en Nivel 1
Ganadores

•Los equipos que ocupen las
posiciones 2°, 3° y el mejor 4°
Ascienden y jugaran en el Nivel 1 -
zona Intermedia

•Los equipos que ocupen las
posiciones 4° restante, 5° y 6°
sumados a los 4 equipos que bajan
del Nivel 1 jugaran en la Zona
Ganadores Nivel 2 de 9 equipos - (9
fechas).

•El resto de los equipos jugaran en
Zona Desarrollo.

M19 

Grupo I

41 Equipos

Formativa

11 Equipos

41 Equipos 

NIVEL 2 

1 ZONA X 11 EQ. 

1 ZONA X 10 EQ 

9 y 11 FECHAS 

NIVEL 1 

 

Clasificación  

a) Los primeros, segundos, 

terceros, cuartos y quintos de 

c/zona y los primeros de cada 

zona de Nivel 2 a Ganadores. 

b) Los sextos, sép=mos, octavos de 

c/zona a  y el segundo y terceros 

de cada zona y el mejor 4° de 

Nivel 2 a Intermedia 

c) Los dos úl=mos de cada zona 

pasaran a jugar en Nivel 2 

Ganadores. 

 

9/11 FECHAS 

12 Equipos 

Ganadores 

11 Equipos 

Intermedia 

NIVEL 1 

2 ZONAS X 10 EQ 

NIVEL2 

 

Clasificación  

a) Los primeros de cada zona 

jugaran en Ganadores del Nivel 

1. 

b) Los segundos y terceros de 

c/zona y el mejor 4° pasaran a 

jugar en Intermedia del Nivel 1. 

c) Los restante cuartos los quintos 

y sexto y el 10° y 11° de cada 

zona del Nivel 1 jugaran en 

Ganadores del Nivel 2 

d) El resto jugaran en Desarrollo 

del Nivel 2.  

9 Equipos 

Ganadores 

9 Equipos 

Desarrollo 

11 Equipos 

Forma=va 

En la segunda rueda se 

jugara según los equipos 

anotados 

11 Equipos 

Forma=va 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

•CLASIFICACION

•La Primer Etapa se jugara en dos
Niveles (1 y 2) en 9 fechas

•NIVEL 1

•Se jugara en dos zonas A y B de
(10 equipos) 9 fechas se suma
una fecha interzonal para
completar (10 fechas)

•Para la segunda rueda, los 5
primeros de cada zona (10
equipos) jugaran la zona
Ganadores 9 fechas.

•Los equipos que ocupen la
posición 6°, 7° y 8° de las zonas
A y B jugaran en la Zona
Intermedia del Nivel 1, sumados
con el 1° y 2° de las zonas A y B
del Nivel 2 (10 equipos) 9 fechas.

•Los ultimos dos de cada zona
jugaran al Nivel 2 Ganadores

•NIVEL 2

•La Primer Etapa se jugara en dos
zonas A y B de 10 equipos (9
fechas) se suma una fecha
interzonal para completar (10
fechas)

•Para la segunda rueda, los
equipos 1° y 2° de cada zona
jugaran en Nivel 1 Intermedia.

•Los equipos que ocupen las
posiciones 3° 4° y 5° sumados a
los 4 equipos que bajan del Nivel
1 jugaran en la Zona Ganadores
Nivel 2 de 10 equipos - (9
fechas).

•El resto de los equipos jugaran
en Zona Desarrollo.

M17

Grupo II

78 Equipos

39 A 

39 B

39 Equipos 

NIVEL 2 

1 ZONAS X 10 EQ. 

1 ZONA X 9 EQ 

9 FECHAS 

NIVEL 1 

 

Clasificación  

a) Los primeros, segundos, 

terceros, cuartos y quintos de 

c/zona a Ganadores. 

b) Los sextos, sép=mos, octavos   

y el primero y segundo de cada 

zona de Nivel 2 a Intermedia 

c) Los dos úl=mos de cada zona 

pasaran a jugar en Nivel 2 

Ganadores. 

 

9/11 FECHAS 

10 Equipos 

Ganadores 

10 Equipos 

Intermedia 

NIVEL 1 

2 ZONAS X 10 EQ 

NIVEL2 

 

Clasificación  

a) El 1° y 2° jugaran en 

Intermedia del Nivel 1 

b) Los terceros, cuartos y  quintos  

y el 9° y 10° de cada zona del 

Nivel 1 jugaran en Ganadores 

del Nivel 2 

c) El resto jugaran en Desarrollo 

del Nivel 2.  

9 Equipos 

Ganadores 

9 Equipos 

Desarrollo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•CLASIFICACION

•La Primer Etapa se jugara en dos
Niveles (1 y 2) en 11 fechas

•NIVEL 1

•Se jugara en dos zonas A y B de
(11 y 12 equipos) 11 fechas.

•Para la segunda rueda, los 6
primeros de cada zona (12
equipos) jugaran la zona
Ganadores 11 fechas.

•Los equipos que ocupen la
posición 7°, 8°, 9° de las zonas A
y B y el mejor 10° jugaran en la
Zona Intermedia del Nivel 1,
sumados con el 1°, 2°, 3° y 4° de
las zona unica del Nivel 2

•Los ultimos dos de cada zona
jugaran al Nivel 2 Desarrollo

•NIVEL 2

•La Primer Etapa se jugara en una
zona unica de 11 equipos (11
fechas).

•Para la segunda rueda, los
equipos 1°, 2°, 3° y 4° de la zona
unica jugaran en Nivel 1
Intermedia.

•El resto de los equipos jugaran
en Zona Desarrollo junto con los
4 que bajan del Nivel 1.

M17

Grupo I

34 Equipos

Formativa

9 Equipos

34 Equipos 

NIVEL 2 

1 ZONA X 11 EQ. 

 

11 FECHAS 

NIVEL 1 

 

Clasificación  

a) Los primeros, segundos, 

terceros, cuartos, quintos y 

sextos de c/zona a Ganadores. 

b) sép=mos, octavos, novenos de 

c/zona y el mejor 10°  y el 

primero, segundo, tercero y 

cuarto de zona única de Nivel 2 

a Intermedia 

c) Los dos úl=mos de cada zona 

pasaran a jugar en Nivel 2 

Desarrollo 

 

11 FECHAS 

12 Equipos 

Ganadores 

11 Equipos 

Intermedia 

NIVEL 1 

1 ZONA X 11 EQ 

1 ZONA X 12 EQ 

NIVEL2 

 

Clasificación  

d) El 1°, 2° 3° y 4° jugaran en 

Intermedia del Nivel 1 

e) El resto sumados con los que 

bajan del nivel 1 jugaran en 

Desarrollo del Nivel 2 

11 Equipos 

Desarrollo 

9 Equipos 

Forma=va 

En la segunda rueda se 

jugara según los equipos 

anotados 

9 Equipos 

Forma=va 



 

  •CLASIFICACION

•La Primer Etapa se jugara en dos
Niveles (1 y 2) en 9 y 11 fechas

•NIVEL 1

•Se jugara en dos zonas A y B de
(11 equipos) 11 fechas.

•Para la segunda rueda, los 5
primeros de cada zona y el mejor
sexto (11 equipos) jugaran la
zona Ganadores 11 fechas.

•Los equipos que ocupen la
posición 7°, 8° 9° y de las zonas
A y B el restante 6° jugaran en la
Zona Intermedia del Nivel 1,
sumados con el 1° y 2° de las
zonas A y B del Nivel 2 (11
equipos) 11 fechas.

•Los ultimos dos de cada zona
jugaran al Nivel 2 Ganadores

•NIVEL 2

•La Primer Etapa se jugara en dos
zonas A y B de 10 equipos (9
fechas) se suma una fecha
interzonal para completar (10
fechas)

•Para la segunda rueda, los
equipos 1° y 2° de cada zona
jugaran en Nivel 1 Intermedia.

•Los equipos que ocupen las
posiciones 3°, 4° y 5° sumados a
los 4 equipos que bajan del Nivel
1 jugaran en la Zona Ganadores
Nivel 2 de 10 equipos - (9
fechas).

•El resto de los equipos jugaran
en Zona Desarrollo.

M16

Grupo II

84 Equipos

42 A 

42 B

42 Equipos 

NIVEL 2 

2 ZONAS X 10 EQ. 

 

9 y 11 FECHAS 

NIVEL 1 

 

Clasificación  

a) Los primeros, segundos, 

terceros, cuartos, quintos de 

c/zona y el mejor sexto a 

Ganadores. 

b) El restante sexto, los sép=mos, 

octavos y los novenos y el 

primero y segundo de cada 

zona de Nivel 2 a Intermedia 

c) Los dos úl=mos de cada zona 

pasaran a jugar en Nivel 2 

Ganadores. 

 

9/11 FECHAS 

11 Equipos 

Ganadores 

11 Equipos 

Intermedia 

NIVEL 1 

2 ZONAS X 11 EQ 

NIVEL2 

 

Clasificación  

a) El 1° y 2° jugaran en 

Intermedia del Nivel 1 

b) Los terceros, cuartos y quintos  

y el 10° y 11° de cada zona del 

Nivel 1 jugaran en Ganadores 

del Nivel 2 

c) El resto jugaran en Desarrollo 

del Nivel 2.  

10 Equipos 

Ganadores 

10 Equipos 

Desarrollo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

•CLASIFICACION

•La Primer Etapa se jugara en dos
Niveles (1 y 2) en 11 fechas

•NIVEL 1

•Se jugara en dos zonas A y B de
(12 equipos) 11 fechas.

•Para la segunda rueda, los 6
primeros de cada zona (12
equipos) jugaran la zona
Ganadores 11 fechas.

•Los equipos que ocupen la
posición 7°, 8°, 9° y 10° de las
zonas A y B jugaran en la Zona
Intermedia del Nivel 1, sumados
con el 1°, 2°, 3° y 4° de las zona
unica del Nivel 2

•Los ultimos dos de cada zona
jugaran al Nivel 2 Desarrollo

•NIVEL 2

•La Primer Etapa se jugara en una
zona unica de 11 equipos (11
fechas).

•Para la segunda rueda, los
equipos 1°, 2°, 3° y 4° de la zona
unica jugaran en Nivel 1
Intermedia.

•El resto de los equipos jugaran
en Zona Desarrollo junto con los
4 que bajan del Nivel 1.

M16

Grupo I

35 Equipos

Formativa

12 Equipos

35 Equipos 

NIVEL 2 

1 ZONA X 11 EQ. 

 

11 FECHAS 

NIVEL 1 

 

Clasificación  

d) Los primeros, segundos, 

terceros, cuartos, quintos y 

sextos de c/zona a Ganadores. 

e) sép=mos, octavos, novenos y 

decimos de c/zona  y el 

primero, segundo, tercero y 

cuarto de zona única de Nivel 2 

a Intermedia 

f) Los dos úl=mos de cada zona 

pasaran a jugar en Nivel 2 

Desarrollo 

 

11 FECHAS 

12 Equipos 

Ganadores 

12 Equipos 

Intermedia 

NIVEL 1 

2 ZONA X 12 EQ 

NIVEL2 

 

Clasificación  

g) El 1°, 2° 3° y 4° jugaran en 

Intermedia del Nivel 1 

h) El resto sumados con los que 

bajan del nivel 1 jugaran en 

Desarrollo del Nivel 2 

11 Equipos 

Desarrollo 

12 Equipos 

Forma=va 

En la segunda rueda se 

jugara según los equipos 

anotados 

12 Equipos 

Forma=va 



 

  

• PRIMERA ETAPA

• La Primer Etapa se jugara en 9 y 
11 fechas (2 zonas  de 11 y 2 
zonas de 10 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 los tres 
mejores sextos de cada zona 
(11 equipos)  jugaran la zona 
Intermedia Ganadores - (11 
fechas)

• El restante sexto, los septimos, 
octavos y el mejor noveno 
jugaran en la zona Intermedia 
de 10 equipos (9 fechas).

• El resto de los equipos 
dependiendo de las inscripctos 
jugaran en zona  Desarrollo  en 
9 fechas 

M15 

Grupo II

84 Equipos

42 A

42 B

42 Equipos 

9 Y 11 FECHAS 

Clasifican  

a) Los primeros, segundos y terceros  a Ganadores. 

b) El cuartos, quintos y tres mejores sextos a Intermedia 

Ganadores 

c) El restante sexto, los sép=mos, octavos y el mejor noveno 

jugaran en Intermedia 

d) Restantes  de c/zona  a Desarrollo 

 

9/11 FECHAS 

2 ZONAS X 11 EQ. 

2 ZONAS X 10 EQ 

 

12 Equipos 

Ganadores 
11 Equipos 

Intermedia 

10 Equipos 

Intermedia 

9 Equipos 

Intermedia 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

• PRIMERA ETAPA

• La Primer Etapa se jugara en 11 
fechas (3 zonas de 11 equipos 
cada una.

• ETAPA FINAL 

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

• El restante cuarto, los quintos, 
sextos, septimos y el mejor 
octavo jugaran en Intermedia 
(11 equipos) 11 fechas.

• El resto de los equipos 
dependiendo de las inscripctos 
jugaran en zona Desarrollo

M15 

Grupo I

33 Equipos

Formativa

14 Equipos

11 FECHAS 

9/11 FECHAS 

33 Equipos 

Clasifican  

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

cuartos  a Ganadores. 

b) El restante cuarto, los quintos, sextos, sép=mos  y el mejor 

octavo jugaran en zona intermedia 

c) Restantes  de c/zona  a Desarrollo 

 

3 ZONAS X 11 EQ. 

 

12 Equipos 

Ganadores 

14 Equipos 

Forma=va 

14 Equipos 

Forma=va 

En la segunda rueda se 

jugara según los equipos 

anotados 

11 Equipos 

Ganadores 

10 Equipos 

Ganadores 


