
FASE INICIAL:

4 Torneos: TORNEO CANT EQUIPOS CANT FECHAS

Litoral A 12 11

Litoral B 12 11

Litoral C 12 11

Litoral D 10 9

Esta estimación surge suponiendo que continuan los 8 equipos del 2022 y que se suman los 2 que están en conversaciones con la AHL

FORMATO PARA LAS FASES INICALES:

Se disputará una ronda, todos vs todos, para definir posiciones de esta primera fase.

El orden de clasificación de definirá de acuerdo a los criterios de desempate de la CAH (no habrá partidos de desempate).

FASE FINAL:

5 Torneos: TORNEO CANT EQUIPOS CANT FECHAS

Top 8 8 7

Reubicación A 12 11

Reubicación B 12 11

Reubicación C 8 7

Litoral D Clausura 6 5

FORMATO PARA LAS FASES FINALES:
TOP 8

Se jugará 1 ronda, todos vs todos.

Habrá arrastre de puntos, de los partidos disputados entre los que pasan a éste torneo.

Se limpian las tarjetas de la Fase inicial.



REUBICACIONES A, B Y C

Se jugará 1 ronda, todos vs todos.

Se limpian las tarjetas de la Fase inicial.

LITORAL D CLAUSURA

Se jugará 1 ronda, todos vs todos.

Se limpian las tarjetas de la Fase inicial.

Para estas FASES FINALES, el orden de clasificación de definirá de acuerdo a los criterios de desempate de la CAH (no se disputarán partidos de desmpate).

FASE PLAY OFF:

TORNEO CANT FECHAS

Top 8 3

Reubicación A 4

Reubicación B 4

Reubicación C 3

Litoral D Clausura 3

FORMATO PARA LAS FASES PLAY OFF:

TOP 8

Se jugarán las instancias de Cuartos de Final, Semifinal y Final. Se disputará luego una Superfinal si correspondiera.

En caso de empate en Cuartos de Final, pasa el equipo mejor posicionado, es decir en esta instancia existe VENTAJA DEPORTIVA.

En caso de empate en Semifinales y Finales, se desempatará mediante la ejecución de Shoot Out.

Los cruces son los que surgen de la tabla de posiciones de cada categoría, no depende de sus primeras divisiones.

Se jugará todo en el Estadio.

Siguen jugando ganadores y perdedores hasta la instancia de Finales. Los ganadores juegan en el Estadio. Los perdedores en la cancha del mejor posicionado.

Se limpian las tarjetas de la Fase Final.



REUBICACIONES A y B

Se jugarán las instancias de Octavos de Final (entrando solo los equipos posicionados del 5to al 12vo puesto),

Cuartos de Final (se incorporan en esta instancia los equipos clasificados del 1ro al 4to puesto), Semifinal y Final.

En caso de empate en Octavos de Final y en Cuartos de Final, pasa el equipo mejor posicionado, es decir en esta instancia existe VENTAJA DEPORTIVA.

En caso de empate en Semifinales y Finales, se desempatará mediante la ejecución de Shoot Out.

Los cruces son los que surgen de la tabla de posiciones de cada categoría, no depende de sus primeras divisiones.

Octavos de Final y Cuartos de Final se jugará en la cancha del mejor posicionado. Semifinales y Finales en el Estadio.

En 1ra categoría siguen jugando ganadores y perdedores. Desde Reserva hacia abajo, solo continuan jugando los ganadores. 

Se limpian las tarjetas de la Fase Final.

REUBICACION C

Se jugarán las instancias de Cuartos de Final, Semifinal y Final.

En caso de empate en Cuartos de Final, pasa el equipo mejor posicionado, es decir en esta instancia existe VENTAJA DEPORTIVA.

En caso de empate en Semifinales y Finales, se desempatará mediante la ejecución de Shoot Out.

Los cruces son los que surgen de la tabla de posiciones de cada categoría, no depende de sus primeras divisiones.

Los partidos de Cuartos de Final se jugarán en la cancha del mejor posicionado. Las Semifinales y Finales en cancha neutral a definir por el área de competencia de la AHL.

En 1ra categoría siguen jugando ganadores y perdedores. Desde Reserva hacia abajo, solo continuan jugando los ganadores. 

Se limpian las tarjetas de la Fase Final.



LITORAL D CLAUSURA

Se jugarán las instancias de Cuartos de Final, Semifinal y Final.

En caso de empate en Cuartos de Final y/o Semifinal, pasa el equipo mejor posicionado, es decir en esta instancia existe VENTAJA DEPORTIVA.

En caso de empate en la Final, se define mediante la ejecución de Shoot Out.

Los cruces son los que surgen de la tabla de posiciones de cada categoría, no depende de sus primeras divisiones.

Los partidos de Cuartos de Final y Semifinal se jugarán en la cancha del mejor posicionado. Las Finales de S14 y de S16 en cancha neutral a definir 

por el área de competencia de la AHL y las de S19, Reserva y 1ra en el Estadio.

En 1ra categoría siguen jugando ganadores y perdedores. Desde Reserva hacia abajo, solo continuan jugando los ganadores. 

Se limpian las tarjetas de la Fase Final.

TORNEO CANT TOTAL DE FECHAS

Lit A / Top 8 21 (22 si hay Superfinal)

Lit B / Reub A y B 26

Lit C / Reub B y C 26 / 19

Lit D / Lit D Clausura 19


