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   Buenos Aires, 29 de noviembre de  2021 
 
Estimados/as delegados/as: 
    
Durante el mes de diciembre y bajo la órbita de Fe.Me.Bal se desarrollará los  Torneo Super 8, Torneo 
Clausura Fase de Ascenso y Metro Clausura Inferiores D Caballeros y E Damas de las diferentes categorías; 
dichas instancias se disputarán en las sedes de las instituciones que aceptaron la invitación de la Federación 
de organización. 
 

Sistema de Desempate SUPER 8: 
En caso de empate en las instancias finales se procederá a desempatar teniendo en cuenta: 
1- Un suplementario de dos tiempos de 5 (cinco) minutos cada uno con 1 (uno) de descanso. 
2- De continuar el empate. 

q Penales. 5 por equipo alternados y luego 1 alternado hasta desempatar. 
 

Sistema de Desempate TORNEO FASE DE ASCENSO: 
En caso de empate en las instancias finales se procederá a desempatar teniendo en cuenta: 
1- Un suplementario de dos tiempos de 5 (cinco) minutos cada uno con 1 (uno) de descanso. 
2- De continuar el empate. 

q Penales. 5 por equipo alternados y luego 1 alternado hasta desempatar. 
 

Sistema de Desempate METRO CLAUSURA INSTITUCIONAL: 
Inferiores D Caballeros e Inferiores E Damas 
• Sistema de desempate 

o Sistema Olímpico de los resultados de las categorías de Cadetes, Juveniles y Juniors más las 
presentaciones de Infantiles y Menores 

o Diferencia de gol de Cadetes, Juveniles y Juniors. 
o Goles a favor de Cadetes, Juveniles y Juniors 
o Institución mejor ubicada en tabla de posiciones institucional Torneo Metropolitano Clausura. 
o Sorteo. 

 

Sistema de Desempate METRO CLAUSURA FINALES POR CATEGORÍA: 
FECHA DE JUEGO: 08/12 Inferiores D Caballeros e Inferiores E Damas 
En caso de empate en las instancias finales se procederá a desempatar teniendo en cuenta: 
1- Un suplementario de dos tiempos de 5 (cinco) minutos cada uno con 1 (uno) de descanso. 
2- De continuar el empate. 

q Penales. 5 por equipo alternados y luego 1 alternado hasta desempatar. 

 

Desde ya muchas gracias. 

           
Prof. Juan Manuel Sívori 

                 Secretario Técnico Fe.Me.Bal. 
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