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Copa Fe.Me.Bal. 
Menores Damas y Caballeros 

18 al 20 de Febrero de 2022 
 
La Fe.Me.Bal. informa la realización de este evento dando inicio a la actividad federativa indoor del año 2022 para 
Instituciones afiliadas. 
 
Características del Torneo: 
CATEGORIA Menores Damas y Caballeros. 
• Forma de juego: 

ü Se juega en gimnasios. Fase de grupos 8 sedes. 
ü Sin ninguna restricción reglamentaria. 

o Sin lista de buena fe 
o Jugadores/as habilitados y asegurados en el año 2022. 
o Hasta 3 (tres) jugadores/as de categoría infantiles. 

ü Partidos de 2 tiempos de 15 minutos con 5 minutos de descanso. 
ü No se puede ceder puntos. 

o La cesión de puntos equivale al pago de una multa igual al arancel de inscripción. 
 
Sistema de competencia: 
ü Por inscripción. 
ü Máximo 32 (treinta y dos) inscriptos por rama. 

o Fase de grupos. Zonas de 4 equipos. 1º día. 3 (tres) partidos 
o Fase Campeonato y Fase Promoción. 2º día. 3 (tres) partidos 
o Fase Campeonato 

§ Cuartos de final, Semifinal y Final. 3º día. 3 (tres) partidos 
o Fase Promoción 

§ Puestos 25, 27, 29 y 31. 3º día. 1 (un) partido 
o Cantidad de partidos: 

§ Fase Campeonato: 
§ Zona de grupos. 6 (seis) partidos. Dos días.  
§ Cuartos de Final. 7 (siete) partidos. Tres días. 
§ Semifinal: 8 (ocho) partidos. Tres días. 
§ Final: 9 (nueve) partidos. Tres días. 

§ Fase Promoción: 
§ 25º al 32º Puestos. 7 (siete) partidos. Tres días. 

 
Cierre de inscripción: 11 de Febrero de 2022 a las 18.00 hs 
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Tener en cuenta que: 

ü El cronograma de juego será fijo, estará pautado de antemano. 
ü No se contemplarán cambios de horarios. 
ü No se realizarán modificaciones de días y horarios por entrenadores/as afectados/as 

 
Sedes: 
Las instituciones que estén interesadas en participar y ofrecen sus instalaciones deportivas para la realización de 
los encuentros (gimnasio, vestuarios, etc.) deberán informar por mail a la Fe.Me.Bal, la disponibilidad para la 
realización de los encuentros (viernes 18, sábado 19 y domingo 20 de febrero de 09.00 hs a 21.00 hs)  
Los partidos estarán programados de antemano lo que no asegurará la participación en el día 2 de jugar en 
propia cancha ya que dependerá de los resultados obtenidos. 
Además se les permitirá el cobro de las entradas como se estipula para las categorías inferiores. 
 
Premios:  
1º Puesto (Copa y 17 medallas) 
2º Puesto (17 medallas) 
No hay partido por el 3º puesto. 
 
Arancel de Inscripción 
El costo de inscripción por equipo es de $10.000.- 
 
Arbitrajes 
Los arbitrajes están cubiertos en el costo de la inscripción. 
Fase de grupos: 1 (un) árbitro/a por partido. 
Fase Campeonato: 2 (dos) árbitros/as por partido. 
Fase Promoción: 1 (un) árbitro/a por partido. 
 
Sistema de competencia  
Se adjunta con esta nota. 


