
 

 

 

CIRCULAR Nº 23/2021 
 

                                                                    Bahía Blanca,  30 de Julio  del 2021 

 

                                     Información importante 

 

                                           Reglamento Torneo Damas 

- Por razones de tiempo solamente se jugará el Torneo Apertura 2021, que 

definirá los ascensos y descensos para el torneo local 2022. (Art. 30.06 del 

Reg. 2021) 

- Luego se jugará un  Mini Torneo Oficial, de 5 fechas para completar el año 

calendario, que será informado a la brevedad. 

 

                                 FE DE ERRATAS (Reglamento 2021) 

21.03.01 

Playoffs: 

Damas   

Cuando se opte por la modalidad de playoff se realizará de la siguiente forma:   

 1º) Primera fecha (Cuartos de final): 1º con 8º, 2º con 7º, 3º con 6º y 4º con 5º 

de su respectiva zona. Además, jugaran un partido de ida y vuelta los novenos 

de cada zona. - No podrá haber empate en ningún partido, si lo hubiera, los 

encuentros se definirán de acuerdo con el artículo 21 del Reglamento de 

Torneo Vigente.     

 2º) Segunda fecha (Semifinal): jugara el ganador del grupo A contra el ganador 

del grupo D, y los perdedores entre sí. Además, jugaran el ganador del grupo B 

contra el ganador del grupo C, y los perdedores entre sí.  
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3º) En la tercera fecha (Final): jugaran los ganadores de (A-D vs B-C) y los 

perdedores entre sí para definir 1º, 2º, 3º y 4º puesto. Además, jugaran entre 

los equipos perdedores de la primera fecha, el ganador de (A-D vs B-C) y los 

perdedores entre sí, para definir 5º, 6º, 7º y 8º puesto de cada zona. Si el 

ganador de los playoffs resultase distinto al clasificado 1° de su respectiva 

zona, se jugará una final entre ambos equipos para determinar el Campeón y 

Subcampeón del Torneo, en cancha neutral, a designar por la ABH.   

4º) Ambas zonas (Campeonato y Ascenso) se definen de igual manera. El 

noveno (9º) de la zona campeonato desciende directamente sin jugar playoffs, 

completara la fecha jugando un partido de ida y vuelta con el noveno de la zona 

ascenso. Mientras que el octavo (8º) de la zona campeonato jugara la 

promoción con el segundo (2º) de la zona ascenso. (Si se juega final extra en la 

zona ascenso, el perdedor de dicho partido jugara la promoción con el 8º de la 

zona campeonato). –  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                           
 

                                                          ANDRADE Diego 

                                                              Presidente 
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