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Copa Fe.Me.Bal. 2020
MAYORES CABALLEROS POR CATEGORIA
Participan
Participan equipos de Mayores Caballeros. No participa Liga de Honor Caballeros
Se determina el Campeón Copa Fe.Me.Bal. de la categoría.

Sistema de disputa
1° Fase:
Equipos A: 62 equipos.
Zonas. Total 14 (catorce) de 4 (cuatro) equipos y 2 (dos) zonas de 3 (tres) equipos cada una.
Todos contra todos.
Clasifican los dos primeros de cada zona.
Equipos B: 38 equipos.
Por sistema de eliminación directa.
Clasifican 8 (ocho) equipos.
2° Fase:
Clasificando 32 por zonas y 8 (ocho) equipos B por llaves
Se juega por eliminación simple a 1 (un) partido a final.
Los equipos que pierden quedan eliminados.
32avos. Se juega 21/06
16avos. Se juega 12/07
8avos. Se juega 16/08
4avos. Se juega 01/11
Semifinal y Final. Sin 3° puesto. Se juega 21-22-23 de Noviembre.

Lugar de disputa
Siempre en Gimnasio.
La localía se determinará de acuerdo con la tira de inferiores, disponibilidad de cancha o por sorteo.

Semifinales y Final
Las mismas se desarrollarán en gimnasios determinados por el C.E.
Las sedes de juego se informarán oportunamente.

Reglamentación
•

•

No se suspenderán o postergarán partidos por:
o Jugadores/as y entrenadores afectados a la Selección Nacional (Torneos, Giras,
Concentraciones)
o Entrenadores afectados a concentraciones del ProHand.
o Jugadores/as y entrenadores afectados a Torneos Argentinos representando a otra Federación.
No se disputarán partidos por el 3° Puesto.
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Sistema de desempates
En las zonas:
• Entre dos o más equipos en cualquier Puesto:
o 1° Sistema Olímpico
o 2° Diferencia de gol de toda la zona.
o 3° Goles a favor de toda la zona.
o 4° Sorteo
Partido por eliminación simple a final.
o 1.- 2 tiempos de 5’ con 1 de descanso.
o 2.- 5 penales alternados.
o 3.- 1 penal alternado
Clasificación Torneos Nacionales

Premios por
otorgar

Los equipos que obtienen el 1° y 2° puesto de esta Copa clasifican
al Torneo Nacional “B” de la categoría en el año 2021

1° Puesto Copa y 18 medallas para los jugadores y una medalla para el entrenador.
18 medallas para los jugadores y una medalla para el entrenador.
Otorgados por Fe.Me.Bal.
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