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2 de junio 2022 
TORNEO DE PRIMAVERA 2022 
 
CIRCULAR 5 – cierre de torneo 
 
AVISOS IMPORTANTES, LA PRESENTE CIRCULAR CONSTA DE 1 PÁGINA: 
 

 
1. La categoría 2012 grupo amarillo tendrá doble liguilla iniciando en semifinales 

 
2. Las categorías 2010 y 2008 súper grupo tendrán doble liguilla iniciando en semifinales 

 

3. La categoría 2008 grupo blanco 2 entrarán 6 a liguilla  
 

4. La categoría 2006 súper grupo entrarán 6 a liguilla 

 

Sistema de competencia en finales: 

Para los Cuartos de Final (CF), se jugará a un solo partido, y la sede dependerá de la ubicación en la tabla de posición. Solamente 

en los cuartos de final se respetara la posición en la tabla, esto es: en caso de empate entre los dos equipos en el tiempo regular 

calificara el equipo que tenga mejor posición. 

 En la Semifinal (SF), se jugara a un solo partido En la sede del equipo que tuvo mejor posición en la tabla general,   en caso de 

persistir el empate en el tiempo regular, se procederá directamente a la instancia de tiros de penal para definir al ganador (no habrá 

tiempo extra), con tiros de penal (5 tiradores por equipo, que terminaron jugando el partido, les recordamos que en cada ejecución 

el equipo podrá cambiar al portero siempre y cuando haya terminado jugando).  

Final Única (F), se jugará a un solo partido si empatan en los tiempos regulares,  si persiste el empate se definirá en tiros de penal. 
En la sede del equipo mejor calificado en la tabla final de estadísticas.  
 
Notas importantes para decretar fase de finales: 
 

Se publicarán en página los enfrentamientos el día lunes 6 de Junio y cada lunes consecuente para cada fase 
 
Los partidos se podrán decretar antes del miércoles a las 12:00 horas para jugarse los días jueves, viernes o sábado 

(jueves y viernes de 16:00 a 19:00 y sábado de 9:00 a 14:00 como horario de inicio de juego).  
 
El equipo local deberá presentar su horario de juego principal y alterno en día y hora dentro de las opciones antes 
mencionadas. Si se presentan ambas opciones y el equipo rival no accede a decretar, la liga previa gestión tendrá la facultad 
de decretar en el horario más común del equipo local durante el torneo. 
 
Se podrá jugar en miércoles de la semana en curso, con la aprobación previa de ambos equipos. (No se tomará como 
segunda opción válida en caso de controversia). 

 

Importante revisar el reglamento de competencia general de la Liga Córdica, publicado en la página en el apartado de 
información>reglamento. 
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