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FORMA DE DEFINICIÓN EN CASO DE EMPATES 

En caso de empate se sigue lo determinado por el reglamento interno de la FMV, que dice en su 
artículo 9.1.9.: 

ART.9.1.9. En los Campeonatos o Torneos Oficiales en caso de empate en una zona o rueda de 
clasificación se seguirán sucesivamente los siguientes criterios:  
a) El resultado de los partidos disputados entre sí, de los equipos empatados.  
b) El cociente de juegos de los equipos que continúan empatando una determinada posición, en los 

partidos disputados entre sí, entendiéndose por cociente de juegos el resultado de dividir los juegos a 
favor por los juegos en contra.  

c) El cociente de juegos de toda la zona, entre los equipos que continúan empatando luego de la 
aplicación del punto b.  

d) El cociente de tantos entre los equipos que continúen empatando una determinada posición, luego de 
aplicar el punto c) y en los partidos disputados entre sí, entendiéndose por cociente de tantos el 
resultado de dividir los tantos a favor por los tantos en contra.  

e) El cociente de tantos de toda la zona, entre los equipos que continúan empatando luego de la 
aplicación del punto d.  

f) En las ruedas finales en caso de empate en cualquier posición se seguirá el mismo criterio anterior. 

En resumen:  

 Si en el punto a) hay sólo 2 equipos empatados, no hay forma de que persista el empate, porque se 
aplica el criterio de resultado entre sí. 

 Si hay 3 o más equipos empatados, se arma una “mini tabla” de posiciones con los equipos 
involucrados, considerando sólo los resultados de los partidos disputados entre ellos. Se sigue con 
los puntos b), c), d) y e) hasta que se resuelva el empate.  
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