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Copa Fe.Me.Bal. 2019 
INFERIORES CABALLEROS POR CATEGORIA 

 

Participan 

Categorías Infantiles, Menores, Cadetes, Juveniles y Juniors de los Niveles B, C, D y E de Inferiores 

Caballeros 

Se determina el Campeón Copa Fe.Me.Bal. de cada categoría. 
 

Sistema de disputa 

Categorías Infantiles, Menores, Cadetes, Juveniles y Juniors.  

Es por categoría y no Institucional. 

1° Fase: 

Equipos: 55 equipos. 

Zonas.  Total 14. 13 de 4 equipos y 1 (una) de tres equipos. 

Todos contra todos. 

Clasifican los dos primeros de cada zona. 

 

2° Fase: 

28 equipos. Clasificando 28 por zonas 

Se juega por eliminación simple a 1 (un) partido a final.  

Los equipos que pierden quedan eliminados. 

Se armaran las tiras de acuerdo a los equipos clasificados de cada categoría tratando de conformar en cada 

tira la mayor cantidad de equipos de una institución. 
 

Lugar de disputa 

1° Fase: 

1. En caso de enfrentarse una Institución que posea gimnasio propio con otra que no lo tenga será local 

aquella. 

2. En caso de enfrentarse dos Instituciones que posean gimnasio propio se determinará la localía de 

acuerdo con la peor orden de mérito 2018. 

3. En caso de enfrentarse dos Instituciones que no posean gimnasio propio se determinará la localía de 

acuerdo con la peor orden de mérito 2018 en gimnasio. 

32avos de Final, 16avos de Final, Octavos de Final, Cuartos de Final: 

1. La Tira Completa se disputará en la cancha de la Institución que tenga más equipos clasificados a esta 

Instancia siempre y cuando cuente con gimnasio propio. 

2. En caso de que dos o más instituciones tengan clasificados a esta instancia la misma cantidad de 

equipos se determinará la localía de acuerdo con: 

a) Gimnasio propio. 

b) Peor orden de mérito 2018 
 

 

Semifinales y Final 

Las mismas se desarrollarán en gimnasios determinados por el C.E. 

Las sedes de juego se informarán oportunamente. 
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Reglamentación 

• No se suspenderán o postergarán partidos por: 

o Jugadores/as y entrenadores afectados a la Selección Nacional (Torneos, Giras, 

Concentraciones) 

o Jugadores/as y 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. 
 

 

Sistema de desempates 

En las zonas: 

• Entre dos o más equipos en cualquier Puesto: 

o 1° Sistema Olímpico 

o 2°  Diferencia de gol en toda la zona 

o 3° Goles a favor en 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 

Los equipos (Menores, Cadetes y Juveniles) que obtienen el 1° 

puesto de esta Copa clasifican al Torneo Nacional “B” de la 

categoría en el año 2020 
 

Premios por 

otorgar 

1° Puesto Copa y 17 medallas para los jugadores y una medalla para el entrenador. 

2° Puesto Copa y 17 medallas para los jugadores y una medalla para el entrenador. 

Otorgados por Fe.Me.Bal. 
 

 


