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REGLAMENTO DE TORNEOS OFICIALES
DAMAS A.H.L. 2021
REGLAMENTO TORNEOS OFICIALES DAMAS Y CABALLEROS
A.H.L. 2021.
Art.1º - En el certamen de Litoral "A" y "B" damas, sólo podrán participar los clubes que
intervengan también en las categorías Reserva, sub18, sub16, sub14, sub-12 y Escuelita.
En el certamen de Litoral "C" damas, sólo podrán participar los clubes que intervengan
también en las categorías Reserva, sub18, sub16 y sub14.
En el certamen de Litoral "D" damas, sólo podrán participar los clubes que intervengan en
al menos 3 de las categorías Primera, Reserva, sub18, sub16 y sub14; con obligatoriedad de
presentar Sub-14 y Sub-16
En el año 2022, se deberán presentar 4/5 categorías como mínimo, con obligatoriedad
de presentar Sub-14, Sub-16 Y Sub-18.
En el año 2023, se deberá presentar 5/5 categorías.
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Art. 2- La forma de disputa del campeonato oficial será la siguiente:
El siguiente esquema refleja la organización general de los campeonatos en primera
división

(*) La fase inicial y reubicación de Litoral D estará sujeto a la cantidad de equipos
inscriptos
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REGLAMENTO DE TORNEOS OFICIALES
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Primera División
CAMPEONATO LITORAL "A" Fase Inicial
Categoría Primera División
Conformado por los 8 equipos del Top 8 de 2020 más los 4 primeros equipos del Litoral A
fase final 2020.
Se jugará con todas sus divisiones en cancha de césped sintético.
Fase Clasificatoria Inicial
Jugarán todos contra todos a una sola ronda (11 fechas)
Una vez finalizada la primera ronda:
 los posicionados del primero al octavo lugar clasificarán para la segunda fase del
Campeonato AHL denominado en adelante TOP 8.
 Los equipos clasificados del 9° al 12° puesto continúan su participación en el torneo
de Reubicación A.
 El equipo clasificado Primero obtendrá el derecho a jugar la super final del Torneo
con el ganador de la fase de Play off del Top 8 AHL 2021.
 En caso de empate entre dos equipos en puntos en el primer puesto, se definirá el
mismo con un partido desempate en cancha neutral (en todas las divisiones). Si
empatan 3 o más equipos se define por criterios de clasificación (ver más adelante).
 En caso de empate entre dos equipos en el octavo puesto en primera división, se
definirá el mismo por un partido desempate en cancha neutral. Si empatan 3 o más
equipos se define por criterios de clasificación (ver más adelante).

Segunda Fase: TOP 8
Jugarán los equipos clasificados del 1° al 8° lugar.
Los equipos no arrastrarán los puntos comenzando todos de 0.
Se juegan dos rondas todos contra todos.
En caso de empate de puntos en cualquier posición, se define por criterios de desempate
detallados más adelante en todas las categorías.
Al finalizar el Top 8:
 Los equipos clasificados del 1° al 8 puesto jugarán la fase de Play off del Torneo de
la AHL.
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REGLAMENTO DE TORNEOS OFICIALES
DAMAS A.H.L. 2021

FASE PLAY OFF TOP 8
Se jugará de acuerdo al siguiente esquema:
Primera División:
Primera Fecha:
Semifinales del 1° al 4° Puesto:
Se disputará un solo partido en el Estadio.
No hay ventaja deportiva para el mejor posicionado, por lo que de haber empate el partido
se define por penales australianos.
Partido #1: 1º Top 8 vs 4º Top 8
Partido #2: 2º Top 8 vs 3º Top 8
Semifinales del 5° al 8° Puesto:
Se disputará un solo partido en la cancha del mejor posicionado.
No hay ventaja deportiva para el mejor posicionado, por lo que de haber empate el partido
se define por penales australianos.
Partido #3: 5º Top 8 vs 8º Top 8 (en cancha del 5º)
Partido #4: 6º Top 8 vs 7º Top 8 (en cancha del 6º)

Segunda Fecha:
Finales y partidos para definir posiciones finales de los play off:
Se disputará un solo partido. En caso de empate se definirá por penales australianos.
Partido #5: Por el primer puesto: Ganador Partido #1 vs Ganador Partido #2. En el Estadio.
Partido #6: Por el tercer puesto: Perdedor Partido #1 vs Perdedor Partido #2. En el Estadio.
Partido #7: Por el quinto puesto: Ganador Partido #3 vs Ganador Partido #4. En cancha del
mejor posicionado del Top 8.
Partido #8: Por el séptimo puesto: Perdedor Partido #3 vs Perdedor Partido #4. En cancha
del mejor posicionado del Top 8.
Luego de esta fase, quedarán definidas las posiciones del 1° al 8° de la segunda fase del
Torneo (Top 8 - Play off del Top 8).
FINAL DEL CAMPEONATO
Se jugará un partido en el Estadio entre el 1º de la Primera fase y el 1º de la Segunda fase
del Torneo (Top 8 - Play off del Top 8).
En caso de empate se definirá por penales australianos.
El ganador de este partido será el campeón del Top 8 AHL 2021.
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Si el ganador de la Primera fase del Torneo y de los Play off fuese el mismo equipo, éste
será el campeón del Top 8 de la AHL y no habrá SUPER FINAL.
Posiciones finales:
Primero: Ganador de la FINAL DEL CAMPEONATO.
Segundo: Perdedor de la FINAL DEL CAMPEONATO.
Tercero a Octavo: de acuerdo al orden de clasificación de los restantes 6 equipos de los
Play off del Top 8.
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Reubicación a Litoral A
Lo jugarán los 4 equipos clasificados del 9° al 12° puesto de la Primera fase de Litoral A
más los 8 equipos clasificados del 1° al 8° puesto de la Primea fase del Litoral B.
Se jugará a una sola ronda todos contra todos.
Al finalizar la Segunda fase del torneo Litoral A, estos equipos ocuparán las posiciones del
9° al 20° del ranking de la AHL 2020.
El ganador del torneo será el Campeón del Torneo Reubicación a Litoral A 2021 de la
AHL.
Los 4 equipos clasificados en el ranking de la AHL de la posición 9° a 12°, jugarán la fase
inicial del Litoral A 2022, previa aplicación de los criterios definidos en los artículos 9 y 9
bis.
Los 8 equipos clasificados en el ranking de la AHL de la posición 13° a 20°, jugarán la fase
inicial del Litoral B 2022, previa aplicación de los criterios definidos en los artículos 9 y 9
bis.
Aclaración:
El día y hora siempre serán designados por el C.D. de la A.H.L.

CAMPEONATO LITORAL "B"
Se jugará con todas sus categorías en cancha de césped sintético.
Categoría Primera
Fase Inicial:
Se jugará 1 ronda todos contra todos.
Al finalizar la fase inicial:
Los equipos clasificados del 1° al 8° puesto de Litoral B pasan al Torneo de Reubicación a
Litoral A.
Los equipos clasificados del 9° al 12° puesto de Litoral B pasan al Torneo de Reubicación a
Litoral B.
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Reubicación a Litoral B
Lo jugarán los 4 equipos clasificados del 9° al 12° puesto de la Primera fase de Litoral B
más los 8 equipos clasificados del 1° al 8° puesto de la Primea fase de Litoral C. Quienes
no cuenten con las 5 categorías obligatorias podrán jugar la reubicación a Litoral B sin
posibilidad de ascender.
Se jugará a una sola ronda todos contra todos.
Al finalizar el Torneo de Reubicación a Litoral B, estos equipos ocuparán las posiciones 21°
a 32° del ranking de la AHL 2022.
El ganador del torneo será el Campeón del Torneo de Reubicación a Litoral B 2020 de la
AHL.
Los 4 equipos clasificados en el ranking de la AHL de la posición 21° a 24°, jugarán la fase
inicial de Litoral B 2022, previa aplicación de los criterios definidos en los artículos 9 y 9
bis.
Los 8 equipos clasificados en el ranking de la AHL de la posición 25° a 32° , jugarán la fase
inicial de Litoral C 2022, previa aplicación de los criterios definidos en los artículos 9 y 9
bis.
CAMPEONATO LITORAL C
Se jugará con todas sus categorías en cancha de césped sintético.
Categoría Primera
Fase Inicial:
Se jugará 1 ronda todos contra todos.
Al finalizar la fase inicial:
Los equipos clasificados del 1° al 8° puesto de Litoral C pasan al Torneo de Reubicación a
Litoral B.
Los equipos clasificados del 9° al 11° puesto de Litoral C pasan al Torneo de Reubicación a
Litoral C.
Reubicación a Litoral C
Lo jugarán los 3 equipos cuya Primera División haya clasificado del 9° al 11° puesto de la
primera fase de Litoral C más los 7 equipos cuya Primera División que disputaron la primea
fase de Litoral D.
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Se jugará todos contra todos en cancha de césped sintético.
Si el equipo proveniente de la fase inicial del torneo de Litorlal D no tuviera cancha de
sintético, deberá procurarse una.
Al finalizar el Torneo de Reubicación a Litoral C, estos equipos ocuparán las posiciones 33°
a 40° del ranking de la AHL 2021.
El ganador del torneo será el Campeón del Torneo de Reubicación a Litoral C 2021 de
la AHL.
Los 4 equipos clasificados en el ranking de la AHL de la posición 33° a 36°, jugarán la fase
inicial de Litoral C 2022, previa aplicación de los criterios definidos en los artículos 9 y 9
bis.
Los restantes equipos clasificados en el ranking de la AHL de la posición 37° a 40°, jugarán
la fase inicial de Litoral D 2022.
CAMPEONATO LITORAL D.
Se puede jugar en cancha de césped sintético o natural.
Incluye todas las categorías de la AHL (sub-14, sub-16, sub-18, reserva y primera)
Los equipos se pueden inscribir con al menos 3 de las 5 categorías.
Participar de la fase final del Litoral C los 7 equipos inscriptos para el presente torneo, con la
aclaración de que solo podrán ascender quienes durante el torneo inicial hayan inscripto las 5
categorías obligatorias.
El esquema de edades para Litoral D se encuentra detallado en el artículo 3- Pagina 20
Primera División
Fase inicial: Se jugará una ronda todos contra todos.
Fase Final Litoral D:
Dada la situación excepcional del presente torneo todos los equipos disputaran la reubicación en
litoral C.

PASCO 471

T.E. 0341- 4820491 FAX 0341-4851189
info@ahl.com.ar - www.ahl.com.ar

2000 ROSARIO

8

ASOCIACION DE HOCKEY SOBRE CESPED DEL LITORAL

REGLAMENTO DE TORNEOS OFICIALES
DAMAS A.H.L. 2021

Divisiones Inferiores
Litoral A
Fase Clasificatoria Inicial
Jugarán todos contra todos a una sola ronda (11 fechas)
Al finalizar la misma, el equipo que salga primero será el Campeón del Torneo Inicial
Litoral A 2021.
En caso de empates se definirá el primer puesto siguiendo los criterios de desempates
establecidos en el Reglamento General de Competencia A.H.L.
Una vez finalizada la Primera ronda, las divisiones inferiores seguirán el destino de sus
primeras divisiones.
 los equipos cuya Primera División esté posicionada del 1º al 8º puesto clasificarán
para la segunda fase del Campeonato AHL denominado en adelante TOP 8.
 Los equipos cuya Primera División esté posicionada del 9° al 12° puesto continuarán
su participación en la Segunda fase del Torneo Litoral A.

Segunda Fase: TOP 8
Siguen los mismos criterios definidos para la Primera División.
Al finalizar el Top 8:
Sigue el mismo esquema definido para la Primera División.
LITORAL B Fase Inicial:
Jugarán todos contra todos a una sola ronda.
Al finalizar la misma, el equipo que salga primero será el Campeón del Torneo Inicial
Litoral B 2021.
En caso de empates se definirá el primer puesto siguiendo los criterios de desempates
establecidos en el Reglamento General de Competencia A.H.L.
Fase Final:
Una vez finalizada la primera ronda, las divisiones inferiores seguirán el destino de su
Primera División.
 los equipos cuya Primera División esté posicionada del 1º al 8º puesto clasificarán
para el Torneo de Reubicación a Litoral A.
 Los equipos cuya Primera División esté posicionada del 9° al 12° puesto continuarán
su participación en el Torneo de Reubicación a Litoral B.
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Torneo de Reubicación a Litoral A
Lo jugarán los 4 equipos cuya Primera División haya clasificado del 9° al 12° puesto de la
Primera fase de Litoral A más los 8 equipos cuya Primera División haya clasificado del 1°
al 8° puesto de la Primera fase del Litoral B.
Se jugará a una sola ronda todos contra todos, arrancando todos los equipos con 0 puntos,
siguiendo el fixture de las primeras divisiones.
Al finalizar esa ronda se jugarán Play off según el siguiente esquema:
Octavos de Final: ventaja deportiva (en caso de empate pasa el mejor posicionado) y
localía para el mejor posicionado.
Partido #1: 5° vs 12° en cancha del 5°
Partido #2: 6° vs 11° en cancha del 6°
Partido #3: 7° vs 10° en cancha del 7°
Partido #4: 8° vs 9° en cancha del 8°
Cuartos de Final: ventaja deportiva (en caso de empate pasa el mejor posicionado) y
localía para el mejor posicionado.
Partido #5: 1° vs Ganador Partido #4 en cancha del 1°
Partido #6: 2° vs Ganador Partido #3 en cancha del 2°
Partido #7: 3° vs Ganador Partido #2 en cancha del 3°
Partido #8: 4° vs Ganador Partido #1 en cancha del 4°
Partido #9: Perdedor partido #1 vs Perdedor Partido #4 en cancha del mejor posicionado
Partido #10: Perdedor partido # 2 vs Perdedor Partido #3 en cancha del mejor posicionado
Semifinales: ventaja deportiva (en caso de empate pasa el mejor posicionado) y localía
para el mejor posicionado.
Partido #11: por el puesto 11º: Perdedor Partido #9 vs Perdedor Partido #10 en cancha del
mejor posicionado
Partido #12: por el puesto 9º: Ganador Partido #9 vs Ganador Partido #10 en cancha del
mejor posicionado
Partido #13: Perdedor partido #5 vs Perdedor Partido #8 en cancha del mejor posicionado
Partido #14: Perdedor partido #6 vs Perdedor Partido #7 en cancha del mejor posicionado
Partido #15: Ganador partido #5 vs Ganador partido #8 en cancha del mejor posicionado
Partido #16: Ganador partido #6 vs Ganador partido #7 en cancha del mejor posicionado
Finales:
Partido #17: Por el 7° puesto: Perdedor partido #13 vs Perdedor partido #14 en cancha del
mejor posicionado y ventaja deportiva para el mejor posicionado.
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Partido #18: Por el 5° Puesto: Ganador partido #13 vs Ganador partido #14 en cancha mejor
posicionado y ventaja deportiva para el mejor posicionado.
Partido #19: Por el 3° Puesto: Perdedor partido #15 vs Perdedor partido #16 en cancha mejor
posicionado y ventaja deportiva para el mejor posicionado
Partido #20: Por el Primer Puesto: Ganador Partido #15 vs Ganador Partido #16 a
jugar en el Estadio. En caso de empate se define el Ganador por penales australianos.
El ganador del Partido #20 será el Campeón del Torneo de Reubicación a Litoral A
2020.
Litoral C - Fase Inicial:
Jugarán todos contra todos a una ronda.
Al finalizar la misma, el equipo que salga primero será el Campeón del Torneo Inicial
Litoral C 2021.
En caso de empates se definirá el primer puesto siguiendo los criterios de desempates
establecidos en el Reglamento General de Competencia A.H.L.
Fase Final del Torneo
Una vez finalizada la fase inicial, las divisiones inferiores seguirán el destino de sus primeras
divisiones.
 los equipos cuya Primera División esté posicionada del 1º al 8º puesto clasificarán
para el Torneo de Reubicación a Litoral B (ver fase final divisiones inferiores Litoral
B)
 Los equipos cuya Primera División esté posicionada del 9° al 12° puesto continuarán
su participación en el Torneo de Reubicación a Litoral C
Reubicación a Litoral B
Lo jugarán los 4 equipos cuya Primera División haya clasificado del 9° al 12° puesto de la
primera fase de Litoral B más los 8 equipos cuya Primera División haya clasificado del 1°
al 8° puesto de la primea fase de Litoral C.
Se jugará a una sola ronda todos contra todos, arrancando todos los equipos con 0 puntos,
siguiendo el fixture de las primeras divisiones.
Al finalizar esa ronda se jugarán Play off según el siguiente esquema:
Octavos de Final: ventaja deportiva (en caso de empate pasa el mejor posicionado) y
localía para el mejor posicionado.
Partido #1: 5° vs 12° en cancha del 5°
Partido #2: 6° vs 11° en cancha del 6°
Partido #3: 7° vs 10° en cancha del 7°
Partido #4: 8° vs 9° en cancha del 8°
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Cuartos de Final: ventaja deportiva (en caso de empate pasa el mejor posicionado) y
localía para el mejor posicionado.
Partido #5: 1° vs Ganador Partido #4 en cancha 1°
Partido #6: 2° vs Ganador Partido #3 en cancha 2°
Partido #7: 3° vs Ganador Partido #2 en cancha 3°
Partido #8: 4° vs Ganador Partido #1 en cancha 4°
Partido #9: Perdedor partido #1 vs Perdedor Partido #4 en cancha del mejor posicionado
Partido #10: Perdedor partido #2 vs Perdedor Partido #3 en cancha del mejor posicionado
Semifinales: ventaja deportiva (en caso de empate pasa el mejor posicionado) y localía
para el mejor posicionado.
Partido #11: por el puesto 11º: Perdedor Partido #9 vs Perdedor Partido #10 en cancha del
mejor posicionado
Partido #12: por el puesto 9º: Ganador Partido #9 vs Ganador Partido #10 en cancha del
mejor posicionado
Partido #13: Perdedor partido #5 vs Perdedor Partido #8 en cancha del mejor posicionado
Partido #14: Perdedor partido #6 vs Perdedor Partido #7 en cancha del mejor posicionado
Partido #15: Ganador partido #5 vs Ganador partido #8 en cancha del mejor posicionado
Partido #16: Ganador partido #6 vs Ganador partido #7 en cancha del mejor posicionado
Finales:
Partido #17: Por el 7° Puesto: Perdedor partido #13 vs Perdedor partido # 14 en cancha del
mejor posicionado y ventaja deportiva para el mejor posicionado.
Partido #18: Por el 5° Puesto: Ganador partido #13 vs Ganador partido #14 en cancha del
mejor posicionado y ventaja deportiva para el mejor posicionado.
Partido #19: Por el 3° Puesto: Perdedor partido #15 vs Perdedor partido #16 en cancha del
mejor posicionado y ventaja deportiva para el mejor posicionado
Partido #20: Por el Primer Puesto: Ganador Partido #15 vs Ganador Partido #16 a
jugar en el Estadio. En caso de empate se define el Ganador por penales australianos.
El ganador del Partido #20 será el Campeón del Torneo de Reubicación a Litoral B
2021.
Litoral D Fase Inicial:
El formato seguirá el que se defina para la primera división.
En caso de que uno o ambos equipos no tengan alguna categoría, ese partido no se
programará.
Jugarán todos contra todos a una sola ronda.
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Al finalizar la misma, el que equipo que obtenga el 1º puesto será el campeón de Litoral
D Fase inicial 2021.
En caso de empates se definirá el primer puesto siguiendo los criterios de desempates
establecidos en el Reglamento General de Competencia A.H.L.
Fase Final del Torneo
Una vez finalizada la fase inicial, las divisiones inferiores seguirán el destino de sus primeras
divisiones.
 los equipos cuya Primera División esté posicionada del 1º al 4º puesto clasificarán
para el Torneo de Reubicación a Litoral C si han presentado todas las categorías en
la fase inicial.
Reubicación a Litoral C
Lo jugarán los 4 equipos cuya Primera División haya clasificado del 9° al 11° puesto de la
primera fase de Litoral C más los 7 equipos cuya Primera División que disputaron la primea
fase de Litoral D.
Se jugará a una sola ronda todos contra todos, arrancando todos los equipos con 0 puntos,
siguiendo el fixture de la Primera División.
Al finalizar esa ronda se jugarán Play off según el siguiente esquema:
Octavos de Final: ventaja deportiva (en caso de empate pasa el mejor posicionado) y
localía para el mejor posicionado.
Partido #1: 3º vs 10° en cancha del 3°
Partido #2: 4° vs 9° en cancha del 4°
Partido #3: 5° vs 8° en cancha del 5°
Partido #4: 6° vs 7° en cancha del 6°
Cuartos de Final: ventaja deportiva (en caso de empate pasa el mejor posicionado) y
localía para el mejor posicionado.
Partido #5: Ganador Partido #1 vs Ganador Partido #4
Partido #6: Ganador Partido #2 vs Ganador Partido #3
Partido #7: Perdedor Partido #1 vs Perdedor Partido #4
Partido #8: Perdedor Partido #2 vs Perdedor Partido #3
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Semifinales: ventaja deportiva (en caso de empate pasa el mejor posicionado) y localía
para el mejor posicionado.
Partido #9: Puesto 1º vs Ganador Partido #5
Partido #10: Puesto 2º vs Ganador Partido #6
Partido #11: Perdedor Partido #5 vs Ganador Partido #7
Partido #12: Perdedor Partido #6 vs Ganador Partido #8
Partido #13: Perdedor Partido #7 vs Perdedor Partido #8 (Por el 9º y 10º puesto)
Finales:
Partido #14: Por el 7° Puesto: Perdedor partido #11 vs Perdedor partido #12
Partido #15: Por el 5° Puesto: Ganador partido #11 vs Ganador partido #12
Partido #16: Por el 3° Puesto: Perdedor partido #9 vs Perdedor partido #10
Partido #17: Por el Primer Puesto: Ganador Partido #9 vs Ganador partido #10
El ganador del Partido #17 será el Campeón del Torneo de Reubicación a Litoral C
2021.
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Torneo Litoral Cuartas
Se jugará en césped sintético.
Se programarán partidos de tal forma que no se juegue simultáneamente Cuarta A y Cuarta B.
En caso de suspensión por condiciones climáticas se reprogramará pudiendo coincidir con
partidos de ambas categorías de Cuartas.
Los criterios de cambio de fecha son los mismos que para las otras categorías no pudiendo
postergarse partidos.
Formato de Torneo de Cuarta A.
Participarán del mismo 14 equipos.
Fase Inicial: Se jugará una sola ronda todos contra todos (13 partidos).
Fase Final: Se jugará Play off de ganadores y perdedores participando todos los equipos
hasta definir las 14 posiciones del torneo.
Esquema de la Fase Final:
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Cuarta B
Se programará de tal forma que no se juegue simultáneamente Cuarta A y Cuarta B.
En caso de suspensión por condiciones climáticas se reprogramará pudiendo coincidir con
partidos de ambas categorías de Cuartas.
Los criterios de cambio de fecha son los mismos que para las otras categorías no pudiendo
postergarse partidos.
Tanto en Cuarta A como Cuarta B se permitirá que exista un solo jefe de mesa, que será
responsabilidad del equipo local.
Participarán del mismo 9 equipos.
Se jugará dos rondas todos contra todos (17 partido - 18 fechas).

LITORAL SUB 12
Es obligatorio para las Lineas A y B y en estas líneas se jugará el día sábado a las 10.10 hs
junto a todo el resto de las categorías.
Se jugarán 3 tiempos de 15 minutos.
Se deberá jugar en ¾ de cancha colocando un arco en la línea de 22 metros y armando
un círculo provisorio para delimitarlo.
Se deberá jugar con 9 jugadoras.
Los cambios serán indefinidos y las jugadoras en planilla también.
No es competitiva, por lo tanto no habrá tabla de posiciones. Los resultados figurarán en
planilla al solo efecto de la estadística.
Estos encuentros se jugarán en superficie de césped sintético.
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Nota aclaratoria:
Si en la segunda fase de Litoral B, al que se incorporan los 8 primeros equipos de Litoral C,
y estos no tuvieran Sub-12 (en función de no ser obligatorio esta división en Litoral C), en
aquellas fechas que, siguiendo la programación de las divisiones competitivas, los mismos
deban jugar contra equipos de la fase inicial de Litoral B, el Sub-12 del equipo de Litoral B
tendrá fecha libre.
Litoral Sub-12 y Sub-14 Desarrollo
Aquellos equipos que participen de los Torneos de Litoral C o D y tengan Sub-12 como así
también equipos de os Torneos de Litoral A o B que tengan equipos formativos o en
desarrollo además de sus equipos obligatorios correspondientes a Sub-12, podrán armar
equipos con jugadoras nacidas en los años 2009 y 2010 para participar de un torneo armado
para estos equipos cuyo formato y días en que se jugará, se definirá una vez conocido el
número de equipos participantes.
También se evaluará la posibilidad de armar un torneo de desarrollo para Sub-14 formativas
donde podrán participar jugadoras nacidas en 2008, 2009 y 2010.
Situaciones en las que deberá realizarse un partido de desempate:
Litoral A Fase Inicial (todas las categorías):
En caso de existir igualdad entre dos equipos en la primera posición al finalizar la misma, se
jugará un partido desempate para definir el primer puesto en función de que dicho equipo
adquiere el derecho de jugar la final del torneo Top 8 en todas las categorías.
Si fueran más de dos equipos se regirá por el criterio del orden de clasificación.
Primera División A, B y C Fase Inicial:
De existir Empate en puntos entre el c lasificado octavo y el noveno, se realizará un partido
de desempate a finish en cancha a designar por la A.H.L.
El ganador terminará la fase inicial como 8°.
En caso de ser más de dos equipos los que comparten la condición de 8°, se regirá por el
criterio del orden de clasificación.
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Primera División D Fase Inicial:
De existir e mpate en puntos entre el c lasificado cuarto y quinto se realizará un partido
de desempate a finish en cancha a designar por la A.H.L.
El ganador terminará la fase inicial como 4°.
En caso de ser más de dos equipos los que comparten la condición de 4°, se regirá por el
criterio del orden de clasificación.
Reubicación a Litoral A, B y C
De existir e mpate en puntos entre el c lasificado 1º y el 2º de la fase final, se realizará un
partido de desempate a finish en cancha a designar por la A.H.L.
El ganador terminará siendo el campeón del Torneo de Reubicación a Litoral A, B o C según
corresponda.
En caso de ser más de dos equipos los que comparten la condición de 1°, se regirá por el
criterio del orden de clasificación.
De existir e mpate en puntos entre el c lasificado 4º y el 5º de la fase final, se realizará un
Partido de desempate a finish en cancha a designar por la A.H.L.
El ganador terminará la fase final como 4° y esto determinará en el ranking su acceso a
Litoral A, B o C del año siguiente.
En caso de ser más de dos equipos los que comparten la condición de 4°, se regirá por el
criterio del orden de clasificación.
Divisiones inferiores.
Litoral A – Primera Fase
En caso de existir igualdad en la primera posición al finalizar la misma, se jugará un partido
desempate para definir el primer puesto en función de que dicho equipo adquiere el derecho
de jugar la final del torneo Top 8. En caso de que igualen la primera posición más de dos
equipos se regirá por el criterio del orden de clasificación.
En Litoral B, C y D para Reserva, Sub 18, Sub 16 y Sub 14, en caso de empate en el primer
puesto en la primera fase, se jugará un partido desempate para definir el primer puesto. En
caso de que igualen la primera posición mas de dos equipos se regira por el criterio del orden
de clasificación.
En Reubicación a Litoral A, B y C para Reserva, Sub 18, Sub 16 y Sub 14, en caso de
empate en las posiciones luego de las 11 fechas y antes de los play off se regirá por el criterio
de clasificación.
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Ranking damas AHL 2020
Se confeccionará a la finalización de todos los torneos de acuerdo al siguiente esquema y
definirá los equipos que participarán en cada Torneo en el año 2022
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Art.3
Rigen las posibles combinaciones de jugadores según lo indica el Reglamento general de
competencia:
Edades por categoría 2021:
(*) La categoría 2010 podrá jugar solamente en la Sub 12 (último año de 8va.).
(**) Jugadoras del año 2008 NO podrán jugar en Sub 16.
(***) No podrán actuar las jugadoras de último año de octava (categoría 2010).
(****) Los jugadores de Reserva y Primera categoría pueden jugar en Cuarta A o Cuarta B,
siempre y cuando cumplan con la reglamentación de estas dos últimas.

CLASIFICACIÓN DE JUGADORES:
Durante el campeonato oficial del 2021 las categorías serán conformadas por jugadores de los
siguientes años:
Sub 12: 11 y 12 años (2009-2010)
Sub 14: 12,13 y 14 años (2007-2008-2009)
Sub 16: 15 y 16 años (2005-2006)
Sub 18: 17 y 18 años (2003-2004)
Reserva y Primera: mayores de 18 años (2000)
Cuarta A: 35 años cumplidos durante el año calendario o más.
Cuarta B: 45 años cumplidos durante el año calendario o más (nacidas a partir del 1-Enero1976).

Excepciones permitidas para Litoral D
Sub 14: pueden jugar jugadoras nacidas en 2010 (2do año de octava)
Sub 16: pueden jugar jugadoras nacidas en 2009 (sub-12)
Sub 18: pueden jugar jugadoras nacidas en 2007 (2 año de sub-14)
Reserva y Primera: pueden jugar jugadoras nacidas en 2005 (2 año de Sub-16)
Las excepciones permitidas para Litoral D al inicio del torneo no se harán extensivas a los
equipos de Litoral D que jueguen la Segunda fase en Litoral C, donde deberán respetarse los
límites definidos para esta categoría.
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ESCUELITAS:
OCTAVA:
Podrán participar de esta división las jugadoras nacidas en los años 2010 y 2011.
Los partidos se llevarán a cabo los días sábados a partir de las 9 horas y hasta las 10.00 horas.
LA PRESENTACIÓN DE ESTA CATEGORÍA ES DE CARÁCTER OBLIGATORIO
para las líneas A, B y C.
ES OBLIGACIÓN EN EL RADIO DE 80 KM DE LA CIUDAD DE ROSARIO LA
PRESENTACIÓN DE LA OCTAVA CON UN MÍNIMO DE 7 JUGADORAS.
NOVENA:
Se realizarán encuentros en fechas y horarios a definir, de 3 a 5 clubes definidos por la AHL y
en locaciones que también definirá la AHL.
DECIMA:
Podrán participar las jugadoras nacidas en los años 2014 y 2015.
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