
LITORAL D 2017 

 

Será disputado por 15 equipos. 

 

Categorías: 

Sub-14: mismos criterios de inclusión que Litoral A, B y C. Años 2003-2004-2005 

Sub-16: mismos criterios de inclusión que litoral A, B y C. Años 2001-2002-2003-2004 

Reserva: criterios de inclusión de jugadoras: toda jugadora nacida hasta el 31 de Diciembre de 

2001 incluida. 

Primera: criterios de inclusión de jugadoras: toda jugadora nacida hasta el 31 de Diciembre de 

2000 incluida. 

 

FORMATO DE TORNEO PARA 1° DIVISIÓN 

Fase inicial: 1 ronda todos contra todos a una sola rueda. 

 

Fase final: clasifican los primeros 4 equipos. 

En las semifinales se enfrentarán en el estadio, el 1° con el 4° y el 2° con el 3°. En esta instancia 

ante empate en el tiempo reglamentario, pasará a la siguiente instancia el mejor clasificado en la 

fase inicial. 

Los ganadores jugarán por el primer y segundo puesto y los perdedores por el 3° y 4° puesto, en 

partido final a jugar en el estadio. 

En los partidos por el 1° y el 3° se jugará a resultado final sin ventaja deportiva y en caso de 

empate se definirá por penales shoot-out (australianos). 

El equipo ganador de la fase final  que resultará Campeón y ascenderá a Litoral C y el equipo que 

resultase segundo jugará la promoción por el segundo ascenso al Litoral C 

 

FORMATO DE TORNEO PARA CATEGORÍAS RESERVA, SUB-16 Y SUB-14 

Fase inicial: 1 ronda todos contra todos a una sola rueda. 

Fase Final: se jugará en todas las categorías en el estadio mundialista. 

Semifinal:  1° vs 4° y 2° vs 3°. 

Ante resultado finalizado en empate, pasa el equipo mejor posicionado en la fase inicial (ventaja 

deportiva, solo aplicable en esta instancia) 

Final: Jugarán los ganadores de las semifinales. 

En caso de empate, se definirá el ganador por penales australianos 

 

 

 

 

 

 



PROMOCIÓN ASCENSO A LITORAL C 

Se jugarán el siguiente cruce de permanencia para la promoción Ascenso a Litoral C:  

El 11° del Litoral C se enfrentará al al mejor posicionado en condiciones de ascender de la segunda 

fase del Litoral D. 

 

Modalidad del cruce de permanencia para la promoción Ascenso a Litoral C. 

Se jugarán dos partidos. El primero de los partidos se jugará en cancha del equipo proveniente del 

Litoral D si posee sintético (si no posee sintético deberá solicitar cancha para jugar el partido en 

esta superficie). El segundo partido se jugará en  la cancha del equipo proveniente del Litoral C. Se 

tomará como resultado del partido el  resultado global de ambos. En caso de empate, se definirá 

el cruce por penales shoot-out. No existe ventaja deportiva en esta instancia. 

 

Criterios de desempate: aplican los criterios de desempate definidos en el reglamento de torneo 

de Litoral A, B y C tanto para la fase inicial como para la fase final. 

 

HORARIOS DE LOS PARTIDOS: 

Si se juegan los 4 partidos (1°, reserva, Sub-16 y sub-14) los horarios definidos son: 

SUB-14 11:15 

SUB-16 12:45 

RESERVA 14:15 

1° 16:00 

 

Si se juegan 3 partidos, los horarios definidos serán: 

SUB-14 11:15 

SUB-16 12:45 

1° 14:15 

 

DÍA DEL PARTIDO: 

El día del partido será definido por el día elegido por el local para el mismo. 

 

NO SE PERMITEN POSTERGACIONES DE PARTIDOS BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA. 

 

Los partidos pueden adelantarse de mutuo acuerdo y deberán ser informados hasta el lunes 

anterior a la fecha de adelantamiento propuesta a las 18:00 horas, para poder incluirlo en el 

boletín de competencia de ese fin de semana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EQUIPOS PARTICIPANTES Y DÍAS PARA LOCALÍA 

 

EQUIPOS LITORAL D 2017 
 

Club PRIMERA RESERVA SUB 16 SUB 14 
DIAS DE 
LOCAL 

Funes Rugby Club X   X X sábado 

Jockey F (Rosario) X   X X domingo 

Talleres RPB (VGG) X X X X sábado 

Unión (Arroyo Seco) X X X X sábado 

PINGUIÑOS RC (PERGAMINO) X   X X domingo 

Duendes C (Rosario) X X X X domingo 

Fisherton B (Rosario) X X X X sábado 

TIRO SUIZO Rosario X   X X domingo 

Alumni (Casilda) X X X X sábado 

A.D.E.O (Cañada de Gomez) X X X X sabado 

Susanense (Maria Susana) X X   X domingo 

Casildense (Casilda) X   X X domingo 

INDEPENDIENTE AC (CHAÑAR 
LADEADO) 

X X X   domingo 

CAMPAÑA Carcaraña X   X X domingo 

LOS ANDES Alcorta X   X X domingo 

 

(*) En caso de coincidir con localía de Fisherton A en Litoral B, Fisherton A jugará el día sábado y 

Fisherton B lo hará el domingo o en otra cancha a informar con 1 semana de anticipación. 

 


