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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 15 de noviembre de 2021.
NOTA MULTIPLE Nro. 16/2021.
Sr/Sra Presidente de
…………………… :
De nuestra mayor consideración:
Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud., y por su intermedio a la Comisión Directiva de su
institución, al efecto de comunicarle e invitarlo al torneo Selectivo de Primera categoría, cuyo
reglamento adjuntamos:

REGLAMENTO
TORNEO SELECTIVO DE PRIMERA CATEGORÍA
MODALIDAD INDIVIDUAL
Art. 1°) Podrán participar los jugadores habilitados con estampilla 2021, sin deuda a la fecha del
sorteo y estar categorizado en primera categoría del año 2021 de la Confederación Argentina de
Bochas.
Art. 2°) El costo de la inscripción a este torneo será de $1.000.- por jugador y la fecha límite de
inscripción y pago será el 18 de noviembre a las 20 hs.
Art. 3°) Los partidos se disputarán en modalidad INDIVIDUAL SIN SUPLENTE, vistiendo cada
cual la indumentaria reglamentaria de su institución.
Art. 4°) La forma de disputa será la siguiente:
a) Zonas clasificatorias:
Los partidos se disputarán el sábado 20 de noviembre de 2021 y serán a 12 tantos.
Las zonas estarán conformadas por cuatro equipos o tres en caso de ser necesario.
Clasificándose para la siguiente etapa 2 equipos por zona. Los equipos no podrán jugar de
local las zonas clasificatorias. Las zonas podrán estar integrada por más de un equipo de un
mismo club.
Zona de 4 equipos
Fecha 1:
14.00 hs.
Fecha 2:
15.30 hs.
Fecha 3:
17.00 hs.
Fecha 4:
18.30 hs.
Fecha 5:
20.00 hs.

Equipo 1 vs. Equipo 2
Equipo 3 vs. Equipo 4
GF1 vs GF2 - Ganador clasifica para el domingo.
PF1 vs PF2 - Perdedor queda eliminado.
PF3 vs GF4 - Ganador clasifica para el domingo.

Zona de 3 equipos
Fecha 1:
14.00 hs.
Equipo 1 vs. Equipo 2
Fecha 2:
15.30 hs.
GF1 vs Equipo 3
Si la Fecha 2 gana GF1 clasifica para el domingo.
Fecha 3:
17.00 hs.
PF1 vs PF2 - Ganador clasifica para el domingo.
Si la Fecha 2 gana Equipo 3
Fecha 3:
17.00 hs.
PF1 vs Equipo 3
Si la Fecha 3 gana Equipo 3 clasifica para el domingo.
Fecha 4:
18.30 hs.
Equipo 1 vs. Equipo 2
Si la Fecha 3 gana PF1, entonces hay un tripe empate con un partido ganado y uno perdido.
Se clasificará para el domingo el equipo que haya obtenido mayor diferencia de tantos, y
en caso de empate, mayores puntos a favor, y si persiste la igualdad se realizará un sorteo.
Los dos equipos restantes jugarán para clasificar.
Referencias:
GF1: ganador de la Fecha 1.
GF2: ganador de la Fecha 2.
PF1: perdedor de la Fecha 1.
PF2: perdedor de la Fecha 2.
PF3: perdedor de la Fecha 3.
GF4: ganador de la Fecha 4.
b) Rueda de Clasificados
Los partidos se disputarán el domingo 21 de noviembre de 2021 a partir de las 10 horas, a
12 tantos y por eliminación directa. En la primera instancia se dejarán sin jugar los equipos
que sean necesarios para evitar libres en la recta final del torneo.
Las canchas serán sorteadas en base a disponibilidad. Pudiendo algún equipo repetir las
utilizadas el sábado. Dicho suceso de generarse quedara sujeto completamente al azar.
Art. 5°) Los dos jugadores que alcancen la final, más dos o tres jugadores participantes del selectivo
elegidos por el Manager o Consejo Directivo de la FAB-CF, conformarán la selección que
representará a la Federación Argentina de Bochas - Capital Federal - en el Campeonato Argentino
de Primera categoría a disputarse los días 03, 04 y 05 de diciembre del corriente en la ciudad de
Porteña, provincia de Córdoba.
Art. 6°) Si alguno de los equipos que nos representen en el Campeonato Argentino obtuviera alguno
de los premios en efectivo, dicho premio será repartido entre los jugadores.
Art. 7°) Es obligatorio respetar el protocolo sanitario de cada institución.
Sin otro particular, saludamos muy atte.
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