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Integrante de ONFI – Ministerio de Deportes y Turismo  

Afiliados a Federación de Instituciones de Fútbol infantil 
 

Febrero 2017 

 

 

 

La actividad deportiva oficial de la temporada comenzará con el Campeonato Apertura 
(Uruguayo), que iniciaría el Sábado 18, Domingo 19 de Marzo.  
Se jugaría de acuerdo a lo establecido en Reglamento y no se jugará el fin de semana de Pascuas 
(15 y 16 de Abril), el primer y segundo fin de semana de las vacaciones de Julio (01 y 02 – 08 y 
09 de Julio), ni el fin de semana de las vacaciones de Primavera (23 y 24 de Setiembre). 
 
Se sugiere incorporar en el torneo Clausura, UN CAMPEONATO OFICIAL Y PARALELO DE CATEGORÍAS 
2012/13, con una inscripción mínima de 8 clubes. 
 
El Campeonato Uruguayo se prevé finalizar el Domingo 3 de Diciembre y a partir de ahí comenzar las 
finales de liga. 
Se prevé la ENTREGA DE PREMIOS (actividad oficial de Liga) el VIERNES 15 DE DICIEMBRE.  
 
Se pondrá a consideración de los clubes la realización de un torneo oficial, sobre las bases de:  
jugarse a mitad de año, disputarse por categorías con sedes fijas (tipo Copa de Campeones), en un 
período no mayor a cuatro fechas, estableciéndose cupos para las Copas de Campeones 2018  y con 
premiación a definir. 
 
TODO LO REFERENTE A LA ORGANIZACIÓN DE FINALES DE LOS CAMPEONATOS DE LIGA, SERÁ 
RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DE LA MESA DE NEUTRALES.  
PARA ELLO DEBERÁ CONSIDERAR EL REGLAMENTO GENERAL DE LIGA, LA NEUTRALIDAD Y LA 
VALORACIÓN DE LOS INTERESES GENERALES DE LA LIGA.  
CONTARÁ CON LAS MÁS AMPLIAS POTESTADES PARA LA FIJACIÓN DE FECHAS, CANCHAS Y 
HORARIOS; SIENDO SUS RESOLUCIONES INAPELABLES. 
 
Al igual que la temporada pasada SE DISPUTARÍAN 3 COPAS TANTO POR CATEGORÍAS COMO 
GENERAL (además de la COPA A LA CORRECCIÓN DEPORTIVA). 
 
1. Campeonato Uruguayo 
2. Copa de Oro 
3. Copa de Plata 
 
Se toman las posiciones del Campeonato general de la temporada 2013 para conformar dos 
copas (Copas de Oro y Plata). Se agregaría/n el o los clubes que ingresen en la temporada. 
Estos INGRESARAN A JUGAR LA COPA DE PLATA, SALVO ACUERDO REFRENDADO EN JUNTA 
DIRIGENTE con los involucrados directos la aprobación de los 2/3 de Junta. 

 
CAMPEONATO URUGUAYO GENERAL   
Se jugara todos contra todos en dos torneos de idéntico fixture, Apertura y Clausura 
El club que registre la mayor cantidad de puntos en los torneos Apertura y Clausura, será 
considerado el ganador de la tabla anual y tendrá el derecho de disputar una final por el 
campeonato Uruguayo. 
 
a) Si el mismo equipo gana el Apertura y el Clausura obviamente será Campeón Uruguayo. 
b) Si son distintos los ganadores de cada torneo (Apertura y Clausura) y ambos están igualados en 
puntos como ganadores de la tabla anual, jugarán un único partido final y en caso de empate se 
ejecutarán cinco tiros penales y de persistir el empate, uno a uno hasta quebrar la igualdad 
(régimen FIFA) 
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c) Si el ganador de la tabla anual fuera a su vez Campeón de uno de los dos torneos (Apertura o 
Clausura) jugara una 1ª final con el otro campeón en caso de empate irán a definición de tiros 
penales régimen FIFA 
d) Si el ganador de este encuentro es el equipo ganador de la tabla anual será el Campeón 
Uruguayo 
e) Si el ganador de esta final fuese el otro equipo campeón deberá jugarse una 2ª final en iguales 
condiciones, en caso de empate irán a definición de tiros penales régimen FIFA. El ganador de esta 
final será Campeón Uruguayo 
f) Si son distintos los ganadores de cada torneo (Apertura y Clausura) y ninguno es ganador de la 
tabla anual, jugarán un partido y en caso de empate se deberá establecer el ganador mediante 
tiros penales, régimen FIFA.  
El ganador de este encuentro jugará una final con el ganador de la tabla anual 
g) El ganador del desempate (apertura/clausura) del punto anterior, jugará la final con el ganador 
de la tabla anual, en caso de empate irán a definición de tiros penales régimen FIFA.  
EL GANADOR DE ESTA FINAL SERÁ CAMPEÓN URUGUAYO.  

 
CAMPEONATO COPA DE ORO Y COPA DE PLATA A NIVEL GENERAL 
Se disputará en el mismo régimen que el Campeonato Uruguayo, a dos ruedas y siguiendo el 
mismo fixture pero con la salvedad de que el campeón será quien sume mas puntos en los 
enfrentamientos específicos detallados anteriormente, o sea que suman para las respectivas 
copas los enfrentamientos entre equipos de Copas Oro o Plata 

 
� DEFINICIÓN DE LOS CAMPEONATOS GENERALES (URUGUAYO, ORO Y PLATA) 

1. En caso de empate en puntos en la primera posición entre dos (2) cuadros se disputará 
una etapa a modo de desempate conservando el orden de las categorías establecido al 
inicio de temporada y si al finalizar se empata en puntos la definición será por medio de 
tiros penales régimen FIFA en la última categoría. 

2. En caso de empate en puntos de tres (3) equipos en la primera posición jugarán una 
etapa completa entre ellos siendo campeón quien consiga más puntos luego de disputados 
todos los partidos, en caso de empate de puntos obtenidos en la etapa se deberá 
establecer un ganador mediante tiros penales, régimen FIFA, en la última categoría que 
jugó a modo de instaurar una prioridad en caso de empate de puntos luego de disputado 
el triangular 

3. En caso de empate en puntos de cuatro (4) equipos en la primera posición se efectuará un 
sorteo para definir dos series a los efectos de disputar una etapa entre ellos y luego una 
etapa entre los ganadores en el régimen del punto 1 

4. Las restantes posiciones, del 2º hacia abajo, serán establecidas por los siguientes 
parámetros y en este orden: PUNTOS -  SALDO DE GOLES - GOLES A FAVOR - GOLES EN 
CONTRA 

La posición en la tabla del Campeonato Uruguayo General es la que determinara la posición en el 
torneo Departamental de Clubes (Metropolitano) del año próximo 
 

CAMPEONATO URUGUAYO POR CATEGORÍAS 
Siguiendo el mismo fixture que el Campeonato Uruguayo se disputara este torneo, 
desarrollándose a dos ruedas, Apertura y Clausura  
DEFINICIÓN DEL CAMPEONATO URUGUAYO POR CATEGORÍAS 
 

� DEFINICIÓN DE LA TABLA  ANUAL 
1. Quien sume más puntos en los dos torneos será el ganador de la tabla anual 
2. Si dos (2) equipos terminan en la primera posición se deberá determinar por razón de un 

partido extra quién es el campeón mediante una final, si al término de éste el resultado es 
de empate se dispondrá de tiros penales, régimen FIFA  para determinar el ganador 

3. Si tres (3) equipos terminan igualados en la primera posición jugarán un partido entre 
ellos siendo campeón quien consiga más puntos luego de disputados el triangular, en caso 
de empate en los encuentros se deberá establecer un ganador mediante tiros penales, 
régimen FIFA, a modo de instaurar una prioridad en caso de empate luego de disputado el 
triangular, de persistir la igualdad se recurrirá 1º al saldo de goles, 2º a los goles a favor, 
3º goles en contra, de la tabla anual 

4. Si cuatro (4) equipos terminan igualados en la primera posición se efectuará un sorteo 
para definir dos series a los efectos de disputar un partido entre ellos y luego un partido 
entre los ganadores en el régimen del punto 2 
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5. Las restantes posiciones, del 2º hacia abajo, serán establecidas de acuerdo a este orden:  
a) Puntos  
b) Si se da una igualdad de puntos en posición de clasificación para Copa de Campeones, esta 

se deberá definir mediante un único partido el cual en caso de terminar en empate se 
ejecutarán penales. 

c) Saldo de Goles 
d) Goles a Favor 
e) Goles en contra 

 
� DEFINICIÓN DEL CAMPEONATO APERTURA Y/O CLAUSURA 

1. Si en uno de los torneos (Apertura o Clausura) dos (2) equipos terminan en la misma 
posición se deberá determinar por razón de un único partido final quién es el campeón, si al 
término de éste el resultado es de empate se dispondrá de tiros penales, régimen FIFA, 
para determinar el ganador 

2. Si en uno de los torneos tres (3) equipos terminan igualados en la primera posición jugarán 
un partido entre ellos siendo campeón quien consiga más puntos luego de disputados el 
triangular, de terminar empatado estos encuentros se deberá establecer un ganador 
mediante tiros penales, régimen FIFA, a modo de instaurar una prioridad en caso de empate 
luego de disputado el triangular, de persistir la igualdad se recurrirá 1º al saldo de goles, 2º 
a los goles a favor, 3º goles en contra, del campeonato que se este definiendo (Apertura o 
Clausura) 

3. Si en uno de los torneos cuatro (4) equipos terminan igualados en la primera posición se 
efectuará un sorteo para definir dos series a los efectos de disputar un partido entre ellos y 
luego un partido entre los ganadores en el régimen del punto 1 

 
� DEFINICIÓN DEL CAMPEONATO URUGUAYO 
El club que su categoría registre la mayor cantidad de puntos en los torneos Apertura y Clausura, 
será considerado el ganador de la tabla anual y tendrá el derecho de disputar una final por el 
campeonato Uruguayo 
 

a) Si el mismo equipo gana el Apertura y el Clausura obviamente será Campeón 
Uruguayo 

b) Si son distintos los ganadores de cada torneo (Apertura y Clausura) y ambos están 
igualados en puntos como ganadores de la tabla anual, jugarán un único partido 
final y en caso de empate se ejecutarán cinco tiros penales y de persistir el empate, 
uno a uno hasta quebrar la igualdad (régimen FIFA) 

c) Si el ganador de la tabla anual fuera a su vez Campeón de uno de los dos torneos 
(Apertura o Clausura) jugara una 1ª final con el otro campeón en caso de empate irán 
a definición de tiros penales régimen FIFA 

d) Si el ganador de este encuentro es el equipo ganador de la tabla anual será el Campeón 
Uruguayo 

e) Si el ganador de esta final fuese el otro equipo campeón deberá jugarse una 2ª final 
en iguales condiciones, en caso de empate irán a definición de tiros penales régimen 
FIFA. El ganador de esta final será Campeón Uruguayo 

f) Si son distintos los ganadores de cada torneo (Apertura y Clausura) y ninguno es 
ganador de la tabla anual, jugarán un partido y en caso de empate se deberá 
establecer el ganador mediante tiros penales, régimen FIFA. El ganador de este 
encuentro jugará una final con el ganador de la tabla anual 

g) El ganador del desempate (apertura/clausura) del punto anterior, jugará la final con el 
ganador de la tabla anual, en caso de empate irán a definición de tiros penales 
régimen FIFA. El ganador de esta final será Campeón Uruguayo. 

A partir del club que se consagre campeón, todos los puestos (desde el campeón en adelante) se 
determinarán exclusivamente por la tabla anual.   
 

CAMPEONATO ORO Y PLATA POR CATEGORÍAS 
Siguiendo el mismo fixture que el Camp. Uruguayo se disputara este torneo, desarrollándose a dos ruedas. 
1. Quien sume más puntos en las dos ruedas será el ganador de la Copa de Oro/Plata 
2. Si dos (2) equipos terminan en la primera posición se deberá determinar por razón de un 

partido extra quién es el campeón mediante una final, si al término de éste el resultado es de 
empate se dispondrá de tiros penales, régimen FIFA  para determinar el ganador 

3. Si tres (3) equipos terminan igualados en la primera posición jugarán un partido entre ellos 
siendo campeón quien consiga más puntos luego de disputados el triangular, en caso de empate 
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de cada encuentro se deberá establecer un ganador mediante tiros penales, régimen FIFA, a 
modo de instaurar una prioridad en caso de empate luego de disputado el triangular, de persistir 
la igualdad se recurrirá 1º al saldo de goles, 2º a los goles a favor, 3º goles en contra del 
campeonato (Oro o Plata) 

4. Si cuatro (4) equipos terminan igualados en la primera posición se efectuará un sorteo para 
definir dos series a los efectos de disputar un partido entre ellos y luego un partido entre los 
ganadores en el régimen del punto 2 

5. Las restantes posiciones, del 2º hacia abajo, serán establecidas de acuerdo al siguiente orden:  
a) Puntos  
b) Si se da una igualdad de puntos en posición de clasificación para Copa de Campeones, esta se 

deberá definir   mediante un partido el cual en caso de terminar en empate se ejecutarán 
penales, régimen FIFA 

c) Saldo de Goles 
d) Goles a Favor 
e) Goles en contra 
 

 

CLASIFICACIÓN A COPA DE CAMPEONES 2015 
De acuerdo a lo establecido, el Club COHAMI jugará con el 5º cupo de las generaciones que haya 
clasificado una definición para participar en las Copas de Campeones 2017. Se acordará con los 
involucrados, las fechas más apropiadas, siendo la Mesa responsable de toda su organización. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       TABLA DE CLASIFICACIÓN AL  
               METROPOLITANO 2017 

Se deberá agregar al Club COHAMI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CAMPEONATO DEPARTAMENTAL DE CLUBES - CAMPEONATO LIGA DE CAMPEONES 2017 - 
CAMPEONATO DEPARTAMENTAL DE SELECCIONES -  
Toda la actividad FIFI (fechas, formas de disputa, costos, etc.) se encuentra a definir…. 

 

 


