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CIRCULAR DE FASE DE FINALES 3/3 
 
AVISO IMPORTANTE, LA PRESENTE CIRCULAR CONSTA DE 1 PÁGINA: 
 
 

1. Les pedimos de la manera más atenta realizar su pago de inscripción al Torneo, la liga tiene la facultad de 
dar de baja en la competencia a los equipos que no cumplan con este requisito. 

 
2. En la sección de noticias se publicó el sistema de competencia de cada categoría y grupo. 

 
3. La fecha de cierre de los partidos para fase regular cada grupo es la que aparece en la última jornada en la sección 

de decretos y roles de la página y aplicación 
 

 

 
4. Las categorías que cerraban cómo límite el día lunes 7 de Junio tendrán su cierre al igual que el resto de las 

categorías, el día domingo 13 de Junio. Cualquier revisión de puntaje (exceptuando los juegos del fin de 

semana y lunes-martes) deberá ser notificada a la liga a más tardar el día viernes 11 de junio a través del 

correo papan@cordica.com 

5. Todas las categorías en competencia, terminan su fase regular el día domingo 13 de junio. 

 

Sistema de competencia en finales: 

 

6. Para los Cuartos de Final (CF), se jugará a un solo partido, y la sede dependerá de la ubicación en la tabla de posición. 

Solamente en los cuartos de final se respetara la posición en la tabla, esto es: en caso de empate entre los dos equipos en 

el tiempo regular calificara el equipo que tenga mejor posición. 

 

7.  En la Semifinal (SF), se jugara a un solo partido En la sede del equipo que tuvo mejor posición en la tabla general,   en 

caso de persistir el empate en el tiempo regular, se procederá directamente a la instancia de tiros de penal para definir al 

ganador (no habrá tiempo extra), con tiros de penal (5 tiradores por equipo, que terminaron jugando el partido, les 

recordamos que en cada ejecución el equipo podrá cambiar al portero siempre y cuando haya terminado jugando).  

 

8. Final Única (FU), se jugará a un solo partido si empatan en los tiempos regulares,  si persiste el empate se definirá en tiros 

de penal. En la sede del equipo mejor calificado en la tabla final de estadísticas. 
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