
REDACCIÓN ACTUAL 

Artículo 4 

Para el caso de empate en el puntaje a los efectos de determinar los equipos: 

Campeón, Vicecampeón, Ascensos, Descensos así como los clasificados a la “Copa 

de Campeones”, y/o cualquier otra circunstancia, regirán las siguientes 

disposiciones: 

a) Si dos clubes igualan en puntaje, deberán disputar un partido único entre sí, en 

cancha Neutral, que fijará la Secretaría de Fútbol, y que será de cargo de las 

Instituciones intervinientes. 

Si el mismo culmina igualado al término de los noventa minutos de juego, se 

ejecutarán series de penales según el régimen FIFA. 

b) Si más de dos clubes igualan en puntaje, disputarán entre sí, una única rueda por 

puntos, en cancha neutral, también de cargo de los clubes intervinientes, la que 

determinará las posiciones de los mismos; 

c) si finalizada esta rueda, se mantiene la igualdad en puntos, se resolverá de acuerdo 

a los mismos criterios establecidos en el Artículo 3º de este Reglamento. 

d) A todas las divisionales les corresponderán cuatro (4) Ascensos, salvo la Divisional 

“A”, y cuatro (4) Descensos, salvo la última divisional. 
 

MOCIÓN DE MODIFICACIÓN 

Artículo 4 

Para el caso de empate en el puntaje a los efectos de determinar los equipos: 

Campeón, Vicecampeón, Ascensos y Descensos y/o cualquier otra circunstancia 

excepto los clasificados a la “Copa de Campeones”, regirán las siguientes 

disposiciones: 

e) Si dos clubes igualan en puntaje, deberán disputar un partido único entre sí, en 

cancha Neutral, que fijará la Secretaría de Fútbol, y que será de cargo de las 

Instituciones intervinientes. 

Si el mismo culmina igualado al término de los noventa minutos de juego, se 

ejecutarán series de penales según el régimen FIFA. 

f) Si más de dos clubes igualan en puntaje, disputarán entre sí, una única rueda por 

puntos, en cancha neutral, también de cargo de los clubes intervinientes, la que 

determinará las posiciones de los mismos; 

g) si finalizada esta rueda, se mantiene la igualdad en puntos, se resolverá de acuerdo 

a los mismos criterios establecidos en el Artículo 3º de este Reglamento. 

h) A todas las divisionales les corresponderán cuatro (4) Ascensos, salvo la Divisional 

“A”, y cuatro (4) Descensos, salvo la última divisional. 
 

     Para el caso de empate en el puntaje a los efectos de determinar los clasificados a la 

“Copa de Campeones” se definirán las posiciones de acuerdo a los criterios 

establecidos en el artículo 3 numeral I   
 


