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PROCEDIMIENTO DE CLASIFICACION-DESEMPATES 
• Al comparar calificaciones entre equipos de diferentes subgrupos, el 

mejor porcentaje de victorias-derrotas es el factor decisivo, ya que los 
equipos podrían haber jugado una cantidad diferente de partidos. 

CLASIFICACION FASE INICIAL DE CADA NIVEL: 

1. El campeón del subgrupo con mejor porcentaje victorias-derrotas 
totales. 

2. El 2º campeón de subgrupo con el segundo mejor porcentaje. 
3. Así sucesivamente con los diferentes campeones… 

4. A partir de aquí el equipo de cualquier subgrupo con mejor porcentaje 
victorias-derrotas totales. 

5. Así sucesivamente… 

El siguiente procedimiento se utilizará para romper los empates en los 
porcentajes victorias-derrotas. 

PARA ROMPER UN EMPATE DEL MISMO SUBGRUPO 

Si, al final de la Fase inicial, dos o más equipos en el mismo subgrupo terminan 
con porcentajes idénticos de victorias-derrotas, se tomarán las siguientes 
medidas para determinar quien se sitúa delante. 

Dos equipos 

1. Mejor porcentaje victorias-derrotas en los partidos entre los dos. 
2. Mejor porcentaje victorias-derrotas en todos los partidos jugados 

dentro del subgrupo sin contar los partidos frente a los de otros 
subgrupos.  

3. Mejor diferencia de tantos a favor en contra partidos entre ellos.  
4. Mayor tanteo a favor de uno de los partidos entre ellos 
5. Sorteo 
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Tres clubes o más 

(Nota: si dos equipos siguen empatados luego de que un tercer equipo u otros 
sean eliminados durante cualquier paso, el desempate se revierte al paso 1 
del formato para dos equipos.) 

1. Mejor porcentaje victorias-derrotas en los partidos entre los dos. 
2. Mejor porcentaje victorias-derrotas en todos los partidos jugados dentro 

del subgrupo sin contar los partidos frente a los de otros subgrupos.  

3. Mejor diferencia de tantos a favor en contra partidos entre ellos.  
4. Mayor tanteo a favor en uno de los partidos entre ellos 
5. Sorteo 

PARA ROMPER UN EMPATE ENTRE EQUIPOS DE DIFERENTE SUBGRUPO 

Si es necesario romper empates para determinar entre dos equipos de 
diferente subgrupo, se llevarán a cabo los siguientes pasos: 

• Entre dos equipos será el ganador del partido jugado entre ellos. 

Tres clubes o más 

(Nota: si dos equipos siguen empatados luego de que un tercer equipo u otros 
sean eliminados durante cualquier paso, el desempate se revierte al paso 1 
del formato para dos equipos.) 

1. Mas victorias en los partidos jugados entre ellos, si los hubiera.  
2. Mayor tanteo general total a favor. 

3. Menor tanteo general total en contra. 

Cuando se ha identificado al primer equipo, si persiste el empate entre los 
demás el procedimiento se repite para seleccionar los siguientes. 

 
 
 
 


