
 
 

 

 

SISTEMA DE TORNEO NACIONAL  
APERTURA 2018 

 
 
 
- DAMAS DIVISIÓN ‘A’ (SUB 12, SUB 14, SUB 16, SUB 
19, INTERMEDIA Y 1° A)   

 

- DAMAS DIVISIÓN ‘B’ (1° B) 

 

- VARONES ADULTOS PRIMERA E INTERMEDIA. 

 

- DAMAS INFERIORES (SUB 6, SUB 8 Y SUB 10) 

 



 
DAMAS  
1. Divisiones.  
 
Habrá 2 divisiones o líneas de damas:  
1.1. División A:  
1.1.1. Conformada por 12 clubes en 1ra y 14 clubes en sub 19, sub 16, sub 14 y sub 12, Torneo 
Clausura 2017. En Intermedia habrá 7 equipos. 

1.1.2. Las categorías en competencia son: Adultas (Primera A), Intermedia, Sub 19, Sub 16, Sub 
14 y Sub 12 A y Sub12 B.  

1.1.3. Cada club, debe tener un equipo en cada una de las categorías mayores desde Sub 14 y 2 
equipos en categoría sub 12. 

1.1.4. Cada categoría tiene que cumplir con los requisitos de inscripción que se especifican más 
adelante.  

1.1.5. Todas las categorías de la División A deberán jugar en cancha sintética, ya sea propia o 
arrendada.  

1.1.6. En Temas excepcionales será la Comisión de Torneo la que lo regulará.  
   
1.2. División B:  
1.2.1. Conformada por aquellos clubes y colegios que no estén en División A.  

1.2.2. Las categorías en competencia son: Adultas Primera B, Sub 16, Sub 14 y Sub 12.  

1.2.3. Las categorías Adultas, sub 16, sub 14 y sub 12 deberán jugar en cancha sintética, ya sea 
propia o arrendada.  

 
2. Especificaciones de cada categoría según división:  
 
2.1. Primera División A:  
 
2.1.1. 1ra Adultas: 
♦ Edad: Nacidas en 1998 o antes.  

♦ Nº de jugadoras en planilla: máximo de 18 (1 arquero obligatorio) 

♦ Nº de jugadoras en cancha: 11. 

♦ N° mínimo de jugadoras para iniciar partido: 7  

♦ Tiempo de juego: 4 tiempos de 15 minutos con un descanso de 2 minutos entre el 1° y el 2° 2°, y 
entre el 3° y el 4° y de 10 minutos entre el 2° y 3°.  

♦ Cancha: Superficie y medida oficiales (Sintética y de 91,4 m. de largo y 55 m. de ancho.)  

♦ Mínimo de jugadoras en lista de buena fe en Primera: 14, si es que no presentan intermedia. 

 ♦ Mínimo de jugadoras en lista de buena fe en Primera e Intermedia: 22, en caso de presentar 
Intermedia la Lista de Buena Fe es única para ambos planteles. 
♦ Un club que presenta más de un equipo en esta Categoría y misma División, sus jugadores son 
intransferibles.  

♦ Un Club para el 2018 puede presentar un equipo B, solo si tiene inscripto Primera A e Intermedia 
A. 

♦ Si un Club tiene un equipo en Damas A e Intermedia A y otro en Damas B sus jugadoras en LBF 
son intransferibles. 
♦ Se permitirá la libre participación en Primera de jugadoras inscritas en sub 19 y sub 16 “A” 
(nacida en el 2002 y 2003). Cabe destacar que para aquellos clubes que tengan dos equipos uno 
en Primera A y otro en Primera B, las jugadoras que abastezcan o jueguen en Damas A NO podrán 
jugar en el equipo Damas B. Es decir, entre estos equipos las jugadoras de S-19 son 
intransferibles. Es decir, que una jugadora en primera solo puede jugar por uno de los dos equipos, 
una vez que haya jugado o se haya anotado en planilla para un equipo no podrá de ningún modo 
jugar por el otro o luego solicitar jugar por el otro. Así mismo se debe respetar las jugadoras 
“congeladas”, estas son las seleccionadas nacionales del año anterior y año en curso (se excluyen 
arqueras), que solo podrán abastecer a su Primera de Damas A. 

♦ Las jugadoras nacidas en 2003 necesitarán un permiso por escrito de su apoderado para 
participar en la categoría Primera.  
 



 
 

2.1.2. Intermedia: 

♦ Edad: Nacidas en 1998 o antes.  

♦ Nº de jugadoras en planilla: máximo de 18 (1 arquero obligatorio). 

♦ Nº de jugadoras en cancha: 11. 

♦ N° mínimo de jugadoras para iniciar partido: 7  
♦ Tiempo de juego: 4 tiempos de 15 minutos con un descanso de 2 minutos entre el 1° y el 2° 2°, y 
entre el 3° y el 4° y de 10 minutos entre el 2° y 3°. 

♦ Cancha: Superficie y medida oficiales (Sintética y de 91,4 m. de largo y 55 m. de ancho.)  

♦ Mínimo de jugadoras en lista de buena fe en Intermedia y Primera A: 22.  

♦ Se permitirá la participación libre de jugadoras inscritas en sub 19 y sub 16 “A” (nacida en el 2002 
y 2003) en Intermedia por fecha.  

♦ Las jugadoras nacidas en 2003 necesitarán un permiso por escrito de su apoderado para 
participar en la categoría Primera.  

 

2.1.3. Sub 19:  

♦ Edad: Nacidas en los años 1999, 2000 y 2001.  

♦ Nº de jugadoras en planilla: máximo de 18 (1 arquero obligatorio). 

♦ Nº de jugadoras en cancha: 11  

♦ N° mínimo de jugadoras para iniciar partido: 7  

♦ Tiempo de juego: 4 tiempos de 15 minutos con un descanso de 2 minutos entre el 1° y el 2° 2°, y 
entre el 3° y el 4° y de 10 minutos entre el 2° y 3°. 

♦ Cancha: Superficie y medida oficiales (Sintética y de 91,4 m. de largo y 55 m. de ancho.)  

♦ Mínimo de jugadoras en lista de buena fe: 14. 

♦ Se permitirá la participación libre de jugadoras inscritas en categorías Sub 16 “A” por fecha.  
 
2.1.4. Sub 16:  
♦ Edad: Nacidas en los años 2002 y 2003.  

♦ Nº de jugadoras en planilla: máximo de 18 (1 arquero obligatorio). 

♦ Nº de jugadoras en cancha: 11. 

♦ N° mínimo de jugadoras para iniciar partido: 7  

♦ Tiempo de juego: 2 tiempos de 30 minutos, con un entretiempo de 10 minutos. 

♦ Cancha: Superficie y medida oficiales (Sintética y de 91,4 m. de largo y 55 m. de ancho.)  

♦ Mínimo de jugadoras en lista de buena fe: 14  

♦ Se permitirá la participación libre de jugadoras inscritas en categorías Sub 14 “A” en categoría 
Sub 16 “A” por fecha.  
 
2.1.5. Sub 14:  
♦ Edad: Nacidas en los años 2004 y 2005.  

♦ Nº de jugadoras en planilla: máximo de 18 (1 arquero obligatorio). 

♦ Nº de jugadoras en cancha: 11  

♦ N° mínimo de jugadoras para iniciar partido: 7  

♦Tiempo de juego: 2 tiempos de 25 minutos con un descanso de 10 minutos entre cada tiempo. En 
caso de empate en fase regular, al igual que en Primera a Sub16, se otorgará 1 punto adicional al 
equipo que gane la serie de shoot out, la serie en esta categoría se llevará a cabo con 3 penales.  
♦ Cancha: Superficie y medida oficiales (Sintética y de 91,4 m. de largo y 55 m. de ancho.)  

♦ Mínimo de jugadoras en lista de buena fe: 14  

♦ Se permitirá la participación libre de jugadoras inscritas en categorías Sub 12 en categoría Sub 
14 por fecha.  
 
2.1.6. Sub 12:  
♦ Edad: Nacidas en los años 2006 y 2007.  

♦ Nº de jugadoras máximo en planilla: 11 por equipo, 11 en A y 11 en el B. 

♦ Sera obligatorio el uso de planilla en esta categoría. Se formarán dos torneos Sub12 en Damas 
A, uno con los equipos A y otro con los equipos B, con planillas de partidos diferenciadas y sus 



 
propias tablas de posiciones. Se deberá identificar en la planilla las jugadoras de la categoría que 
corresponde, A y B.   

♦ Nº de jugadoras en cancha: 7  

♦ Se debe jugar con arquera debidamente equipada en el equipo A y en el B.  

♦ En los partidos de equipo A y B se debe jugar con córner corto.  

♦ N° mínimo de jugadoras para iniciar partido: 4  

♦Tiempo de juego: 3 tiempos de 15m con 2m de entretiempo. En caso de empate se realizará tiro 
de sólo 3 shootout, no hay repetición, si hay empate en esta instancia el partido queda empatado. 

♦ Cancha: Media Cancha sintética oficial.  

♦ Mínimo de jugadoras en lista de buena fe: 16 en la lista total de la línea A que incluyen los equipo 
A y B. 
♦ Se permitirá la participación libre de jugadoras inscritas en categorías Sub 10 en categoría Sub 
12 por fecha.  

♦ No se permitirá la participación de la misma jugadora en ambos equipos (A y B) el mismo día.  
♦ La lista de buena fe para damas Sub12 será única para todos los equipos inscriptos. Es decir, si 
un Club presenta Sub12 A, Sub12 B y Sub12 C la lista de buena fe de estos tres equipos es única. 
Con la salvedad de que una jugadora sólo puede participar de solo un partido de la categoría por 
fin de semana.  
 
2.2. Torneo Nacional Apertura División A Damas (Categorías: Primera (Adultas), Intermedia, 
Sub 19, Sub 16, Sub 14 y Sub 12)  
 
2.2.1. Torneo Nacional:  
 
2.2.1.1 Primera Adultas A: 
 
♦ Fecha de Inicio Torneo Apertura: Sábado 24 y Domingo 25 de Marzo.  
♦ Forma de disputa:  
FASE REGULAR 
♦ Forma de disputa:  

• Primera Etapa: 
- Se forman dos Zonas de 6 equipos (Zona 1 y 2), las mismas se conformarán por el sistema 

olímpico en base a la clasificación surgida del Torneo Clausura 2017.  
- En cada zona, se jugará todos contra todos a una rueda, definiéndose las posiciones de esta 

etapa de acuerdo con lo establecido por el Reglamento General. 

• Segunda Etapa: 
- Se forman dos Zonas (A y B), en base a la clasificación de la primera etapa, y las mismas se 

conformarán de la siguiente forma: 
o Zona A (6 equipos): Se formará con los clasificados del 1er al 3er lugar de las Zona 1 y 

2. 
o Zona B (6 equipos): Se formará con los clasificados del 4to al 6to lugar de las Zona 1 y 

2. 
o Los equipos iniciaran sin arrastre puntos ni goles obtenidos en los partidos disputados 

en la zona de clasificación. 
- En cada zona, se jugará todos contra todos a una rueda, definiéndose las posiciones de esta 

etapa de acuerdo con lo establecido por el Reglamento General. 
- Los equipos clasificados 1ro al 4to lugar de la Zona A clasifican a Semifinales por Campeonato.  
- Los equipos clasificados 5º y 6 lugar de la Zona A y 1º y 2º lugar de la zona B clasifican a 

Semifinales por Copa de Plata 
- Los equipos clasificados 3º, 4º, 5º y 6 lugar de la zona B clasifican a Semifinales por la Copa 

de Bronce. 

• Tercera Etapa – Liguillas 
El orden de los partidos para esta etapa regirá de acuerdo con el Sistema de Liguillas (Anexo 1)   
Por CAMPEONATO: Semifinales, 3er puesto y Final se jugará a un solo partido, y en caso de 
empate se ejecutarán shootouts. 
Por Copa de Plata: Semifinales, 7mo puesto y Final se jugará a un solo partido, y en caso de 

empate se ejecutarán shootouts. 



 
Por Copa de Bronce: Semifinales, 11er puesto y Final se jugará a un solo partido, y en caso de 

empate se ejecutarán shootouts. 
 

♦ Las jugadoras habilitadas para poder jugar la liguilla final según el Reglamento del Torneo Nacional 
2015 ART. 8 Pto J. En las liguillas, son habilitados los jugadores que se encuentren debidamente 
inscritos en la LBF sin necesidad de cumplir un mínimo de partidos jugados. Pero no podrán participar 
jugadores extranjeros (sin residencia), a no ser que hayan jugado como mínimo 3 partidos de la 
etapa clasificatoria.  
 
2.2.1.2 Intermedia, Sub 19, Sub 16, Sub 14 y Sub 12)  
♦ Se jugará un Torneo Apertura con fase regular de todos contra todos, siendo 7 equipos en 
Intermedia que jugarán a dos ruedas y 14 equipos en sub 19, sub 16, sub 14 y sub 12 que jugarán 
a una rueda en fase regular.  
♦ Al término de la fase regular se realizarán las liguillas finales en donde se definirán todos los 
lugares (1° al 7° en Intermedia y del 1° al 14° en las otras categorías), de acuerdo Sistema de 
Liguillas (Anexo 1). 
♦ La categoría Sub 12 A y B definirá a su ganador al término de la fase regular sin necesidad de 
liguillas. En caso de empate el 1º puesto será compartido según reglamento.  
♦ Las liguillas serán asignadas y las bases serán entregadas por la ATN, con la debida 
anticipación.  
♦ Las jugadoras habilitadas para poder jugar la liguilla final según el Reglamento del Torneo Nacional 
2015 ART. 8 Pto J. En las liguillas, son habilitados los jugadores que se encuentren debidamente 
inscritos en la LBF sin necesidad de cumplir un mínimo de partidos jugados. Pero no podrán participar 
jugadores extranjeros (sin residencia), a no ser que hayan jugado como mínimo 3 partidos de la 
etapa clasificatoria.  
 
ASCENSO DAMAS APERTURA 2018  
 
♦ Al finalizar el Torneo Apertura, aquel equipo de Primera Damas A que finalice en el último lugar, 
descenderá a Damas B para el Torneo Clausura 2018.  
♦ Promociones: Al finalizar el Torneo Apertura 2018: 
- Aquel equipo de Primera Damas A que termine en el 11er lugar, deberá jugar a un partido con el 
campeón del Torneo Apertura de Primera Damas B. 
En caso de que el ganador sea el equipo de Primera Damas B, este ascenderá a Damas A. Si el 
perdedor es el equipo de Primera Damas A, este descenderá a Damas A para el Clausura 2018. 
  
Otros Damas A: 
 ♦ Las categorías Primera Damas A, Primera Damas B e Intermedia podrán jugar los Sábado PM o 
Domingo siempre que la ATN lo necesite por superposiciones de programación o que un club lo 
solicite por escrito a través de su representante con 15 días de anticipación a la ATN con previo 
acuerdo de ambos clubes involucrados, y en base a la reglamentación vigente. Además, deberá 
existir la disponibilidad de cancha y que no afecte la programación de otras actividades y clubes del 
torneo nacional o algún torneo bajo la administración de la FEHOCH. Esto no rige cuando se 
deban enfrentar equipos de distintas regiones; en ese caso todas las categorías jugarán en base a 
el modo óptimo de programación definido por ATN en la fecha correspondiente.  
 
2.3. División B: 
 
2.3.1. Primera División B Adultas:  
♦ Edad: Nacidas en 1998 o antes.  
♦ Nº de jugadoras en planilla: máximo de 18 (1 arquero obligatorio). 
♦ Nº de jugadoras en cancha: 11. 
♦ N° mínimo de jugadoras para iniciar partido: 7  
♦ Tiempo de juego: 4 tiempos de 15 minutos con un descanso de 2 minutos de descanso entre el 
1° y 2° y entre el 3° y el 4°, de 10 minutos entre el 2° y 3°.   
♦ Cancha: Superficie y medida oficiales (Sintética y de 91,4 m. De largo y 55 m. De ancho.)  
♦ Mínimo de jugadoras en lista de buena fe en Primera: 14, si es que no presentan intermedia. 



 
♦ Mínimo de jugadoras en lista de buena fe en Primera B e Intermedia A: 22. 
♦ Se permitirá la libre participación de jugadoras inscritas en sub 16 “B” (nacida en el 2002 y 2003) 
en 1ra “B” por fecha.  

♦ Las jugadoras nacidas en 2003 necesitarán un permiso por escrito de su apoderado para 
participar en la categoría Primera.  
♦ Un club que presenta más de un equipo en esta Categoría y misma División, sus jugadores son 
intransferibles. 
♦ Se permitirá la libre participación en Primera de jugadoras inscritas en sub 19 y sub 16 “A” 
(nacida en el 2002 y 2003). Cabe destacar que para aquellos clubes que tengan dos equipos uno 
en Primera A y otro en Primera B, las jugadoras que abastezcan o jueguen en Damas A NO podrán 
jugar en el equipo Damas B. Es decir, entre estos equipos las jugadoras de S-19 son 
intransferibles. Es decir, que una jugadora en primera solo puede jugar por uno de los dos equipos, 
una vez que haya jugado o se haya anotado en planilla para un equipo no podrá de ningún modo 
jugar por el otro o luego solicitar jugar por el otro. Así mismo se debe respetar las jugadoras 
“congeladas”, estas son las seleccionadas nacionales del año anterior y año en curso (se excluyen 
arqueras), que solo podrán abastecer a su Primera de Damas A. 

 
Recordamos y aclaramos que las jugadoras congeladas son las Jugadoras seleccionadas que 
participaron en Torneos Internacionales del año anterior, y corresponde también a las jugadoras 
seleccionadas durante el año en curso en equipos oficiales. 
 
2.3.3. Sub 16 División B:  
♦ Edad: Nacidas en los años 2002 y 2003.  
♦Nº de jugadoras máximo en planilla: máximo de 18 

♦ Sera obligatorio el uso de planilla en esta categoría.  

♦ Nº de jugadoras en cancha: 11. En caso de que un club solo llegue a 10 jugadoras, jugaran 
10vs10, de igual modo para 9 jugadoras. En caso de que llegue solo a 7 u 8, el otro equipo jugará 
con 9. 

♦ Se debe jugar con arquera debidamente equipada.  

♦ N° mínimo de jugadoras para iniciar partido: 7  

♦Tiempo de juego: 2 tiempos de 30 minutos con un descanso de 10 minutos entre cada tiempo.  

♦ Cancha: Cancha sintética oficial.  

♦ Mínimo de jugadoras en lista de buena fe: 11.  
♦ Se permitirá la participación libre de jugadoras inscriptas en categorías Sub 14 B para la 
categoría Sub 16 “B”.  
♦ Un club que presenta más de un equipo en una misma categoría en sub 16 y sub 14, las 
jugadoras son intransferibles. 
 
2.3.4. Sub 14 División B:  
♦ Edad: Nacidas en los años 2004 y 2005.  
♦Nº de jugadoras máximo en planilla: máximo de 18. 

♦ Sera obligatorio el uso de planilla en esta categoría.  

♦ Nº de jugadoras en cancha: 11. En caso de que un club solo llegue a 10 jugadoras, jugaran 
10vs10, de igual modo para 9 jugadoras. En caso de que llegue solo a 7 u 8, el otro equipo jugará 
con 9. 

 ♦ Se debe jugar con arquera debidamente equipada.  

♦ N° mínimo de jugadoras para iniciar partido: 7 

♦Tiempo de juego: 2 tiempos de 25 minutos con un descanso de 10 minutos entre cada tiempo. En 
caso de empate en fase regular, al igual que en Primera a Sub16, se otorgará 1 punto adicional al 
equipo que gane la serie de shot out, la serie en esta categoría se llevará a cabo con 3 penales. 

♦ Cancha: Cancha sintética oficial. 

♦ Mínimo de jugadoras en lista de buena fe: 11. 
♦ Se permitirá la participación libre de jugadoras inscritas en categorías Sub 12 en categoría Sub 
14 por fecha.  
♦ Un club que presenta más de un equipo en una misma categoría (sub 16 y sub 14) las jugadoras 
son intransferibles. 



 
 
2.3.5. Sub 12 División B:  
♦ Edad: Nacidas en los años 2006 y 2007.  
♦Nº de jugadoras máximo en planilla: 11 por equipo. 

♦ Sera obligatorio el uso de planilla en esta categoría.  

♦ Nº de jugadoras en cancha: 7   

♦ Se juega con córner corto. En caso de que, si uno de los dos equipos no tuviese arquera, por 
resguardo de la seguridad de las jugadoras, se juega sin córner corto. Es decir, se juega tiro libre 
borde de área. 

♦ N° mínimo de jugadoras para iniciar partido: 5. 

♦Tiempo de juego: 3 tiempos de 15m con 2m de entretiempo. En caso de empate se realizará tiro 
de sólo 3 shootout, no hay repetición, si hay empate en esta instancia el partido queda empatado 

♦Cancha: Media Cancha oficial.  

♦Mínimo de jugadoras en lista de buena fe:  En esta categoría se solicita una única LBF para todos 
los equipos sub 12. (1 equipo LBF 10 jugadoras, 2 equipos 16 jugadoras en LBF, y 3 equipos 24 
jugadoras LBF) 
♦ Se permitirá la participación libre de jugadoras inscritas en categorías Sub 10 en categoría Sub 
12 por fecha. 

♦ Un club que presenta más de un equipo en una misma categoría (sub 12) las jugadoras son 
transferibles, pero sólo pueden participar de un partido de la categoría por fecha.  
 
2.4. Torneo Nacional Apertura División B (Categorías: Primera B (Adultas), Sub 16 B, Sub 14 
B y Sub 12 B) 
 
2.4.1. Torneo Nacional:  
♦ Fecha de Inicio: Sábado 7 y Domingo 8 de Abril. 
♦ Se jugará un Torneo Apertura a una rueda en la fase regular (todos contra todos), con 9 equipos 
en 1ra B, el cual no es correlativo con Sub16, Sub14 y Sub12 de esta División. 
♦ Se jugará un Torneo Apertura para sub 14 y 12 a confirmar en base a la cantidad de inscriptos. 
♦ Al término de la fase regular se realizarán las liguillas finales en donde se definirán todos los 
lugares (1° al 8° en 1ra y del 1° al 5° o 12° en las otras categorías), de acuerdo Sistema de 
Liguillas (Anexo 1), en las categorías Primera B (Adultas), Sub 16 y Sub 14.  
♦ La categoría Sub 12 B definirá a su ganador al término de la fase regular sin necesidad de 
liguillas. En caso de empate el 1º puesto será compartido según reglamento. 
♦ Las liguillas serán asignadas y las bases serán entregadas por la ATN, con la debida 
anticipación.  
♦ Los jugadores habilitados para poder jugar la liguilla final se pueden ver en el Reglamento del 
Torneo Nacional 2015 ART. 8 Pto J.  En las liguillas, son habilitados los jugadores que se encuentren 
debidamente inscritos en la LBF sin necesidad de cumplir un mínimo de partidos jugados. Pero no 
podrán participar jugadores extranjeros (sin residencia), a no ser que hayan jugado como mínimo 3 
partidos de la etapa clasificatoria.  
 
ASCENSO DAMAS APERTURA 2018 
 
♦ Al finalizar el Torneo Apertura, aquel equipo de Primera Damas A que finalice en el último lugar, 
descenderá a Damas B para el Torneo Clausura 2018.  
♦ Promociones: Al finalizar el Torneo Apertura 2018: 
- Aquel equipo de Primera Damas A que termine en el 11er lugar, deberá jugar a un partido con el 
campeón del Torneo Apertura de Primera Damas B. 
En caso de que el ganador sea el equipo de Primera Damas B, este ascenderá a Damas A. Si el 
perdedor es el equipo de Primera Damas A, este descenderá a Damas A para el Clausura 2018. 
 
3. Otros: Damas  
3.1. En las categorías que se juegue más de un torneo al año, éstos serán independientes entre sí 
para efectos de traspasos de jugadores.  



 
3.2. Las suspensiones establecidas por el Tribunal de Disciplina deberán ser cumplidas en la 
categoría que la jugadora fue sancionada, una vez cumplida la sanción en esa categoría, este 
jugador quedará habilitado para jugar en su categoría y en una categoría mayor.  
3.3. Cada jugadora debe estar inscrita en la categoría que le corresponde según edad, 
independiente que por Reglamento de Traspaso de Jugadoras (Anexo 2) pueda participar de otras 
categorías.  
3.4. En relación con los traspasos entre las diferentes categorías de damas, para División A y B 
están graficados en el Anexo 2.  
3.5. Las categorías Primera Damas A, Primera Damas B e Intermedia podrán jugar los Sábado PM 
o Domingo siempre que la ATN lo necesite por superposiciones de programación o que un club lo 
solicite por escrito a través de su representante con 15 días de anticipación a la ATN con previo 
acuerdo de ambos clubes involucrados, y en base a la reglamentación vigente. Además, deberá 
existir la disponibilidad de cancha y que no afecte la programación de otras actividades y clubes del 
torneo nacional o algún torneo bajo la administración de la FEHOCH. Esto no rige cuando se 
deban enfrentar equipos de distintas regiones; en ese caso todas las categorías jugarán en base a 
el modo óptimo de programación definido por ATN en la fecha correspondiente.  
 
VARONES  
 
1. Divisiones Primera e Intermedia división de Varones Adultos. 
  
2. Especificaciones de cada categoría: 
2.1.1. 1ra Adultos:  
♦ Edad: Nacidos en 2003 (S-16) o antes. 
♦ Nº de jugadores en planilla: máximo de 18 (1 arquero obligatorio). 
♦ Nº de jugadores en cancha: 11  
♦ N° mínimo de jugadores para iniciar partido: 7  
♦ Tiempo de juego: 4 tiempos de 15 minutos con un descanso de 2 minutos de descanso entre el 
1° y 2° y entre el 3° y el 4°, de 10 minutos entre el 2° y 3°.    
♦ Cancha: Superficie y medida oficiales.  
♦ Mínimo de jugadores en lista de buena fe: 14 
♦ Mínimo de jugadores en lista de buena fe en Primera e Intermedia: 22, en caso de presentar 
Intermedia la Lista de Buena Fe es única para ambos planteles. 

♦ Un club que presenta más de un equipo en esta Categoría y misma División, sus jugadores son 
intransferibles. 
♦ Los equipos de intermedia que no sean filial de ninguno de primera, podrán serlo con un equipo 
que no tenga filial, pudiendo compartir solo un máximo de 4 jugadores por fin de semana entre los 
mismos. Y ser filial de hasta dos equipos.  
♦ Un jugador no puede jugar para dos equipos en un mismo torneo, lo que implica que los equipos 
que abastezcan a dos equipos de primera deberán informar a que equipos corresponderán sus 
jugadores. 
♦ Cada equipo de Primera puede estar relacionado (por lista de buena fe o filial) con un solo equipo 
de Intermedia. 
♦ Se permitirá la participación libre de jugadores inscriptos en categorías Sub 16 (nacidos en el 
2002 o 2003) en categoría 1ra por fecha. 

♦ Los jugadores nacidos en 2003 necesitarán un permiso por escrito de su apoderado para 
participar en la categoría Primera.  
♦ Se deberá Congelar en esta categoría (Primera Varones).  Jugadores actualmente nominados al 
seleccionado adulto o cualquier seleccionado adulto que haya participado de algún torneo oficial en 
el año anterior al actual torneo nacional. Los jugadores congelados no podrán jugar en intermedia.  
 
2.1.2. Intermedia:  
♦ Edad: Nacidos en 2003 (S-16) o antes.  
♦ Nº de jugadores en planilla: máximo de 18 (1 arquero obligatorio).  
♦ Nº de jugadores en cancha: 11  
♦ N° mínimo de jugadores para iniciar partido: 7  



 
♦ Tiempo de juego: 4 tiempos de 15 minutos con un descanso de 2 minutos de descanso entre el 
1° y 2° y entre el 3° y el 4°, de 10 minutos entre el 2° y 3°.  
♦ Cancha: Superficie y medida oficiales.  
♦ Mínimo de jugadores en lista de buena fe: 13. 
♦ Se permitirá la participación libre de jugadores inscritas en categorías Sub 16 (nacidos en el 2002 
o 2003) en categoría 2da. 
♦ Los jugadores nacidos en 2003 necesitarán un permiso por escrito de su apoderado para 
participar en la categoría Primera.  
 
2.2. Torneo Nacional Varones 
 2.2.1. Primera Varones Adultos  
♦ Constará de un grupo formado por 8 equipos. 
♦Formato de juego: 

• Fase regular a una rueda.  

• Fase playoff: El orden de esta definición se regirá de acuerdo Sistema de Liguillas 
(Anexo 1). 
▪ cuartos de final a un partido con localía del mejor clasificado. 
▪ semifinal a dos partidos a disputarse en un mismo fin se semana. 
▪ final a dos partidos a disputarse en un mismo fin se semana. 
▪ el resto de las posiciones se definen a un partido. 

• Las liguillas serán asignadas y las bases serán entregadas por la ATN, con la debida 
anticipación.  

♦ Los jugadores habilitados para poder jugar la liguilla final se pueden ver en el Reglamento del 
Torneo Nacional 2015 ART.8 Pto J.  En las liguillas, son habilitados los jugadores que se 
encuentren debidamente inscritos en la LBF sin necesidad de cumplir un mínimo de partidos 
jugados. Pero no podrán participar jugadores extranjeros (sin residencia), a no ser que hayan 
jugado como mínimo 3 partidos de la etapa clasificatoria. 
 
2.2.2 Intermedia Varones Adultos 
♦ Constará de un grupo formado por 6 equipos. 
♦Formato de juego: 

• Primer Etapa: Juegan todos contra todos a dos ruedas. Luego final directa por el campeonato 
entre los dos primeros con localía para el mejor clasificado. 

• El orden de esta definición se regirá de acuerdo Sistema de Liguillas (Anexo 1).  
♦ Las liguillas serán asignadas y las bases serán entregadas por la ATN, con la debida 
anticipación.  
♦ Los jugadores habilitados para poder jugar la liguilla final se pueden ver en el Reglamento del 
Torneo Nacional 2015 ART. 8 Pto J.  En las liguillas, son habilitados los jugadores que se 
encuentren debidamente inscritos en la LBF sin necesidad de cumplir un mínimo de partidos 
jugados. Pero no podrán participar jugadores extranjeros (sin residencia), a no ser que hayan 
jugado como mínimo 3 partidos de la etapa clasificatoria. 
 
♦ Las categorías Varones Primera e Intermedia se juegan normalmente los sábados pm, estos 
podrán jugar los Domingos siempre que la ATN lo necesite por superposiciones de programación o 
que un club lo solicite por escrito a través de su representante con 15 días de anticipación a la ATN 
con previo acuerdo de ambos clubes involucrados, y en base a la reglamentación vigente. Además, 
deberá existir la disponibilidad de cancha y que no afecte la programación de otras actividades y 
clubes del torneo nacional o algún torneo bajo la administración de la FEHOCH. Esto no rige 
cuando se deban enfrentar equipos de distintas regiones; en ese caso todas las categorías jugarán 
en base a el modo óptimo de programación definido por ATN en la fecha correspondiente.  
 
ASCENSO VARONES 2017 
♦ Un equipo de intermedia que quiera jugar en Primera en un torneo siguiente, podrá pedir y 
obtener su incorporación una vez que haya salidos campeón de Intermedia. 
 
Damas y Varones  
1. En caso de partidos pendientes:  



 
1.1. Para efectos de elaboración de la tabla de posiciones al final de la primera vuelta del Torneo 
Nacional, éstos deberán ser recuperados antes del comienzo de la liguilla de cada categoría.  
1.2. Para la determinación del ranking de las liguillas y partidos de posicionamiento, a los equipos 
con partidos pendientes al momento de la elaboración de este se le considerará el puntaje y la 
posición vigente a esa fecha.  
1.3. En relación con el punto anterior, en caso de que un equipo se negara u obstaculizara 
notoriamente la recuperación de un partido, será sancionado con un walk over.  
 
DAMAS Y VARONES SUB 10 Y SUB 8  
 
1.1. Sub 10 
♦ Edad: Nacidos los 2008-2009.  
♦ Se jugará en modalidad 5 x 5.  
♦ Tiempo de juego: 2 tiempos de 10 minutos con un descanso de 5 minutos entre cada tiempo.  
♦ Cancha: cancha oficial de sub 10.  
 1.2. Sub 8 
♦ Edad: Nacidos los 2010 - 2011.  
♦ Se jugará en modalidad 4 x 4.  
♦ Tiempo de juego: 2 tiempos de 10 minutos con un descanso de 5 minutos entre cada tiempo.  
♦ Cancha: cancha oficial de sub 8.  
1.3. Sub 6 
♦ Edad: Nacidos los 2012 – 2013  
♦ Se jugará en modalidad 4 x 4.  
♦ Tiempo de juego: 2 tiempos de 10 minutos con un descanso de 5 minutos entre cada tiempo.  
♦ Cancha: cancha oficial de sub 8.  
 
1.3 Encuentros Damas Sub6-Sub8-Sub10 y Varones Sub 8-Sub 10-Sub12 
 

 Estos se realizarán los sábados am.  

 Serán encuentros triangulares y/o cuadrangulares programados y calendarizados por la ATN. 

 Para los mismos, como dice reglamento, es obligatoria la participación de los equipos que 
están en el bloque de Damas A con sus menores, esto excluye a los equipos de Concepción y 
Viña.  

 Con calendario de canchas (mínimo tres por fin de semana) y equipos. 

 Damas A y B: sin mínimo de equipos. 

 Sin costo de inscripción para los equipos que participan del Torneo Oficial Apertura con el resto 
de sus categorías. 

 Todos los inscriptos (los sin cancha también) con obligación de poner al menos una vez 
cancha.  

 Los equipos que NO participan del Torneo Oficial FEHOCH pagan inscripción anual de 5UF por 
cada categoría inscripta donde pueden presentar un máximo de 3 equipos por categoría. Este 
dinero será distribuido equitativamente entre los organizadores de los encuentros. 

 Se aconseja y solicita a todos los equipos organizarse para jugar al menos una vez un 
encuentro fuera de su región (para Región Metropolitana, Concepción y Viña). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ANEXOS 
 

Anexo 1 
 

Liguillas Torneo Apertura Damas División A  
 
PRIMERA DAMAS A – ETAPA LIGUILLAS 
Nota *(1): El lugar de juego para la segunda etapa se jugarán con localía invertida a la Fase Regular. 
 
Día 1 – Primera Fecha: Sábado 16 o Domingo 17 de Junio. 
 

Nº   Lugar Local Visita 

61 SEMI 1 CAMP FEHOCH PRIMERO A CUARTO A 

62 SEMI 2 CAMP FEHOCH SEGUNDO A TERCERO A 

63 SEMI 3 C. PLATA FEHOCH QUINTO A SEGUNDO B 

64 SEMI 4 C. PLATA FEHOCH SEXTO A PRIMERO B 

65 SEMI 5 C. BRONCE FEHOCH TERCERO B SEXTO B 

66 SEMI 6 C. BRONCE FEHOCH CUARTO B QUINTO B 

 
Día 2  - Segunda Fecha: Sábado 23 o Domingo 24 de Junio 
 
Nº   Lugar Local Visita 

67 FINAL CAMP FEHOCH GANAD.SEMI 1 GANA. SEMI 2 

68 3er y 4to FEHOCH PERD. SEMI 1 PERD. SEMI 2 

69 FINAL C. PLATA FEHOCH GANAD.SEMI 3 GANA. SEMI 4 

70 7mo y 8vo FEHOCH PERD. SEMI 3 PERD. SEMI 4 

71 FINAL C. BRONCE FEHOCH GANAD.SEMI 5 GANA. SEMI 6 

72 11ro y 12do FEHOCH PERD. SEMI 5 PERD. SEMI 6 

 
Intermedia 
 

Día 1 - Finales: Se disputarán Sábado 23 o Domingo 24 de Junio con Localía para el mejor clasificado. 
 
Nº   Lugar Local Visita 

43 Final 1RO 1RO  2DO 

 
DAMAS SUB19, SUB16 A Y SUB14 A 
 
Día 1 – Definición de puesto. Sábado 23 o Domingo 24 de Junio 
 
Nº   Lugar Local Visita 

92 Final FEHOCH 1RO  2DO 

93 3er y 4to 3RO 3RO 4TO 

94 5to y 6to 5TO 5TO 6TO 

95 7mo y 8vo 7MO 7MO 8VO 

96 9no y 10mo 9NO 9NO 10MO 

97 11ro y 12do 11RO 11RO 12DO 

98 13ro y 14to 13RO 13RO 14TO 



 
Nota: El lugar de juego para la definición de puestos 3ero, 5to, 7mo, 9no, 11ro y 13ero se jugarán 
con localía para el mejor clasificado de la Fase Regular. En caso de que estos partidos se jueguen 
entre equipos de diferentes regiones sólo se jugará con acuerdo de club visitante, caso contrario se 
mantendrá el orden de posiciones, sin cobro de multas y manteniendo la mejor posición el club 
local. 
 
Liguillas Torneo Apertura Damas División B  
  
Día 1 – Semifinales: Sábado 16 o Domingo 17 de Junio. 
 

37 SEMIFINAL Ganador 29 Ganador 29 Ganador 32 

38 SEMIFINAL Ganador 30 Ganador 30 Ganador 31 

39 DEF.POSI. FEHOCH Región 1 Región 1 

40 DEF.POSI. FEHOCH Región 2 Región 2 

Nota: El lugar juego de semifinales será con localía para el mejor clasificado en la Fase Regular. En la 
definición de puestos, se disputarán partidos entre equipos de una misma región. 
 
Día 3 Finales: Sábado 23 o Domingo 24 de Junio 
 
Nº   Lugar Local Visita 

41 Final FEHOCH Ganador 33 Ganador 34 

42 3er y 4to FEHOCH Perdedor 33 Perdedor 34 

Nota: El lugar de juego para las finales y definición del 3er puesto será con localía para el mejor 
clasificado en la Fase Regular.  
 
Liguillas Torneo Clausura Varones Primera e Intermedia 
 
PRIMERA 
 
DIA UNO – CUARTOS DE FINAL. Sábado 9 o domingo 10 Junio. 
 

Nº DIA Lugar Local Visita 

29 CUARTOS1 1RO 1RO 8VO 

30 CUARTOS2 2DO 2DO 7MO 

31 CUARTOS3 3RO 3RO 6TO 

32 CUARTOS4 4TO 4T0 5TO 

Nota: El lugar de juego para cuartos de final será con localía para el mejor clasificado en la Fase 
Regular.  
 
DIA DOS – SEMIFINAL. Viernes 15, Sábado 16 o domingo 17 Junio. 
 

Nº DIA Lugar Local Visita 

33 
SEMIFINAL 1 

FEHOCH Ganador 32 Ganador 29 

34 FEHOCH Ganador 29 Ganador 32 

35 
SEMIFINAL 2 

FEHOCH Ganador 31 Ganador 30 

36 FEHOCH Ganador 30 Ganador 31 

37 DEF.POSI. FEHOCH Región 1 Región 1 

38 DEF.POSI. FEHOCH Región 2 Región 2 



 
 
DIA TRES – FINALES. Sábado 23 o Domingo 24 de Junio 
 
Nº DIA Lugar Local Visita 

39 
Final 

FEHOCH Ganador SEMI 2 Ganador SEMI 1 

40 FEHOCH Ganador SEMI 1 Ganador SEMI 2 

41 3er y 4to FEHOCH Perdedor SEMI 1 Perdedor SEMI 2 

 
INTERMEDIA 
 
 

DIA UNO – FINAL – Sábado 23 o Domingo 24 Junio. 
 
Nº   Lugar Local Visita 

31 Final 1RO 1RO  2DO 

Nota: El lugar de juego para la final será con localía para el mejor clasificado en la Fase Regular. 
 

 

ANEXO 2 
 
 TRASPASO DE JUGADORES 

 

 
 
 


