
 

 

SISTEMAS DE JUEGO – TORNEOS SUBREGIONALES  - BAJO CAUCA 2022 

 

CATEGORIA SUB 17 FESTIVALES 

7 participantes 

Jugaran todos contra todos a cuatro fases partidos local - visitante, y los 4 primeros 

por reclasificación general, disputan las semifinales a ida y vuelta muerte súbita, y los 

ganadores  serán los finalistas de la categoría Sub 17 Festivales, a un solo juego en la 

sede de Zaragoza. 

 

CATEGORIA SUB 15 DEPARTAMENTAL 

13 participantes 

Jugaran todos contra todos a dos vueltas a partidos local – visitante, y los 8 primeros 

equipos por reclasificación general, jugaran a partidos de ida y vuelta muerte súbita, 

los ganadores de esta fase jugaran a partidos de ida y vuelta muerte súbita y los 

semifinalistas jugaran a partidos de y vuelta muerte súbita y los ganadores disputan 

el Titulo departamental de la división Sub 15 a un solo juego en la sede Zaragoza. 

 

CATEGORIA SUB 13 DEPARTAMENTAL 

8 participantes 

Jugaran todos contra todos a tres fases partidos local - visitante, y los 4 primeros por 

reclasificación general, disputan las semifinales a ida y vuelta muerte súbita, y los 

ganadores  serán los finalistas de la categoría Sub 13 departamental, a un solo juego 

en la sede de Zaragoza. 

 

 



 

 

CATEGORIA SUB 12 DEPARTAMENTAL 

13 participantes 

Jugaran todos contra todos a dos vueltas a partidos local – visitante, y los 8 primeros 

equipos por reclasificación general, jugaran a partidos de ida y vuelta muerte súbita, 

los ganadores de esta fase jugaran a partidos de ida y vuelta muerte súbita y los 

semifinalistas jugaran a partidos de y vuelta muerte súbita y los ganadores disputan 

el Titulo departamental de la división Sub 12  a un solo juego en la sede Zaragoza. 

 

CATEGORIA SUB 10 DEPARTAMENTAL 

11 participantes 

Jugaran todos contra todos a dos vueltas a partidos local – visitante, y los 8 primeros 

equipos por reclasificación general, jugaran a partidos de ida y vuelta muerte súbita, 

los ganadores de esta fase jugaran a partidos de ida y vuelta muerte súbita y los 

semifinalistas jugaran a partidos de ida y vuelta muerte súbita y los ganadores 

disputan el Titulo departamental de la división Sub 10  a un solo juego en la sede 

Zaragoza. 

 

CATEGORIA SUB 9 DEPARTAMENTAL 

8 participantes 

Jugaran todos contra todos a tres fases partidos local - visitante, y los 4 primeros por 

reclasificación general, disputan las semifinales a ida y vuelta muerte súbita, y los 

ganadores  serán los finalistas de la categoría Sub 9 departamental, a un solo juego en 

la sede de Zaragoza. 

 

Coordinacion General 

Torneos Subregionales 2022. 



 

 

 


