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FORMA DE POSICIONAMIENTO DE EQUIPOS 

Luego de finalizado el torneo, la organización publica las posiciones finales del mismo y las posiciones 
al inicio del torneo siguiente. 

El criterio que se utiliza es: 

1) UBICACIÓN EN NIVEL “A” 
a) Los equipos que ascienden de manera directa desde Nivel “B” se ubican a continuación de los 

equipos que logran la permanencia en el Nivel “A”. 
b) Los equipos que ascienden por repechaje desde Nivel “B” o doble ascenso desde Nivel “C” se 

ubican a continuación de los ascendidos de manera directa. 
2) UBICACIÓN EN NIVEL “B” 

a) Los equipos que descienden por repechaje se ubicarán por encima de los equipos del Nivel 
inferior que no hayan disputado la Copa de Oro (1° al 4° puesto). Esto es: si el 3° y/o el 4° de Nivel 
“B” hubiese perdido el repechajes contra los equipos de ascenso directo de Nivel “C”, quedarán a 
principio de la tabla. 

b) Los equipos que descienden directamente desde Nivel “A” se ubicarán por debajo del último 
puesto de los equipos que participaron en ese torneo en el Nivel “B” y por sobre de los ascendidos 
desde el Nivel “C”. 

c) Los equipos que ascienden directo desde Nivel “C” (1° y 2°), si no ganan el repechaje para el 
doble ascenso a Nivel “A”, se ubicarán a continuación de los equipos que descendieron 
directamente desde Nivel “A”. 

d) Los equipos que ascienden por repechaje se ubican luego de los ascensos directos. 
3) UBICACIÓN EN NIVEL “C” 

a) Los equipos que descienden por repechaje se ubicarán por encima de los equipos del Nivel 
inferior que no hayan disputado la Copa de Oro (1° al 4° puesto). Esto es: si el 3° y/o el 4° de Nivel 
“C” hubiese perdido el repechajes contra los equipos de ascenso directo de Nivel “D”, quedarán a 
principio de la tabla. 

b) Los equipos que descienden directamente desde Nivel “B” se ubicarán por debajo del último 
puesto de los equipos que participaron en ese torneo en el Nivel “C” y por sobre de los ascendidos 
desde el Nivel “D”. 

c) Los equipos que ascienden directo desde Nivel “D” (1° y 2°), si no ganan el repechaje para el 
doble ascenso a Nivel “B”, se ubicarán a continuación de los equipos que descendieron 
directamente desde Nivel “B”. 

d) Los equipos que ascienden por repechaje se ubican luego de los ascensos directos. 
4) UBICACIÓN EN NIVEL “D” 

a) Descenso por repechaje: se ubicarán por debajo de los equipos que disputaron la Copa de Plata 
de ese torneo en el Nivel “D”. 

b) Descenso directo: se ubicarán por debajo del último puesto de los equipos que participaron en la 
Copa de Bronce de ese torneo en el Nivel “D”. 
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