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Futbolito Varones  

 

Vóleibol Mixto 
 

Tenis Varones  

 

Tenis de Mesa Varones  

 

Ajedrez Todo Competidor 

 
 



 

CORPORACIÓN DEPORTIVA BANCOESTADO 

codebech@bancoestado.cl 

Amanda Labarca N° 20, Santiago, Chile 

22 970 74 86 I 27486 

  22 970 74 87 I 27487   

22 698 34 27 

 

 
 

BASES GENERALES DE COMPETENCIA 
 

 

Estos Juegos se regirán por las Bases que se exponen a continuación y a los 
reglamentos de cada disciplina, teniendo como participantes a socios y socias 

de la CODEBECH de las Asociaciones participantes: 

 

  
 

 

Organización 
 
1.- Será responsabilidad del Directorio Nacional de la CODEBECH, la 

organización, dirección y control de los Juegos Nacionales, con la asesoría de 

las comisiones que se requiera, tales como Comisión Organizadora, Comisión 
Tecnica y Comisión de Disciplina. 

 

2.-      Será responsabilidad del Directorio Nacional y Dirigentes Regionales 

convocar a sus integrantes para participar en los XVIII Juegos Nacionales 
2017. 

  

3.- Será obligación de los Dirigentes Regionales y/o Jefes de Delegación 
velar por el buen comportamiento de su representativo, antes, durante y 

después de todos los partidos. 

 
 

 

 

ASOCIACIÓN  DISCIPLINAS 

XV REGIÓN ARICA Baby Fútbol Tenis     

I REGIÓN IQUIQUE Futbolito Tenis de Mesa Ajedrez    

II REGIÓN COSTA Baby Fútbol Futbolito Vóleibol    

IV REGIÓN COQUIMBO Vóleibol Tenis de Mesa Tenis Ajedrez   

V REGIÓN COSTA Tenis Tenis de Mesa Ajedrez    

V REGIÓN CORDILLERA Baby Fútbol Tenis de Mesa     

VI REGIÓN O’HIGGINS Baby Fútbol Futbolito Vóleibol Tenis Ajedrez  

VII REGIÓN MAULE Futbolito Vóleibol     

VIII REGIÓN COSTA Baby Fútbol Futbolito Vóleibol    

VIII REGIÓN CORDILLERA Ajedrez Tenis de Mesa     

IX REGIÓN ARAUCANÍA Baby Fútbol Futbolito Tenis Ajedrez   

X REGIÓN NORTE Tenis      

X REGIÓN LLANQUIHUE Vóleibol Tenis de Mesa     

XI Y XII REGIONES Baby Fútbol Tenis de Mesa Futbolito Vóleibol Ajedrez Tenis 

R. METROPOLITANA Baby Fútbol Tenis de Mesa Futbolito Vóleibol Ajedrez  
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Participantes: 
 
1.- Serán considerados participantes, los trabajadores del Banco del 

Estado de Chile, que figuren oficialmente en los registros de socios de 

la CODEBECH y que sean incluidos en la nómina oficial de la asociación 

regional que representen. 
 

2.- Todo participante debe adherirse al objetivo social y espíritu de 

camaradería que anima la realización del campeonato, por lo cual, durante el 
desarrollo todos los jugadores, dirigentes y espectadores deben tener una 

conducta, acorde a lo que se espera de un funcionario del Banco. 

 

Disciplinas y Categorías: 
 

 El campeonato se realizará en las siguientes disciplinas y categorías: 

    

    

DISCIPLINAS 
CATEGORÍAS 

TOTAL 
DAMAS VARONES 

Baby Fútbol 6  6 

Futbolito  7 7 
Se debe incluir a cuatro (4) jugadores 

mayores de 35 años  
(nacidos el año 1982 y anteriores) 

Vóleibol 4 2 6 

Tenis  1 1 

Tenis de Mesa  1 1 

Ajedrez 1 1 

TOTAL  22 
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Inscripciones 
 

1.- Toda inscripción deberá registrarse en nómina con nombre, CI y oficina, 

asimismo, deben pertenecer a la asociación regional que representen. 
 

2.- La inscripción de jugadores será de: 

 
- Baby-fútbol Damas  : Seis (6) jugadoras 

- Futbolito Varones  : Siete (7) jugadores (4 mayores 35 años) 

- Vóleibol Mixto  : Seis (6) jugadores (4 damas-2 varones) 

- Tenis Varones  : Un (1) jugador 
- Tenis de Mesa Varones : Un (1) jugador 

- Ajedrez    : Un (1) jugador 

 
3.- Todo jugador (a) debe tener Seguro Deportivo (acuerdo VI Congreso 

Nacional del 04.04.98). 

 
4.- Un jugador podrá ser inscrito y participar sólo por un equipo. 

 

 

5.- En la Fase Final Nacional, las asociaciones podrán incluir 
jugadores de las asociaciones con las cual disputó la Fase 

Interregional, sin sobrepasar los cupos señalados en el punto 2 

anterior. 
 

Lesiones de jugadores 
 

1.- Durante el desarrollo de los partidos, la Organización proveerá de 
servicio paramédico para la atención de jugadores lesionados. 

 

2.- Si la lesión es grave, será obligación del Jefe de Delegación acompañar 
al jugador a un centro médico, asegurándose que el deportista lleve su cédula 

de identidad y documentos que le permitan ser atendido. Esto último, cuando 

el establecimiento no tenga convenio con su Isapre.  
  

Partidos 
 

1.- La Comisión Organizadora designará Árbitros y Planilleros, y dotará de 
planillas de juego. 

 

2.- Todo equipo deberá presentarse correctamente uniformado. 
 

3.- Los jugadores deberán identificarse con T.I.B.E. ó cédula de Identidad, y 

firmar la planilla de juego antes del inicio del partido. 
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4.- El Delegado o Capitán estará facultado para presentar la 
documentación oficial de su equipo, antes del inicio del partido. 

 

5.- Será considerada no presentación del equipo, a la hora de inicio del 
partido, cuando no cuente con el mínimo de jugadores en las siguientes 

disciplinas: 

 

 - Baby-fútbol : cuatro (4) jugadoras 
 - Futbolito  : cinco (5) jugadores 

 - Vóleibol  : cuatro (4) integrantes 

 
6.- Será considerada no presentación del equipo o jugador, cuando no haya 

presentado la documentación exigida. 

 
7.- Las faltas citadas en el Artículo 5 y 6, serán sancionadas con la pérdida 

del partido. 

 

 - En Baby-fútbol y Futbolito el resultado será 0-3. 
 - En Vóleibol el resultado será 0-2 para el partido y 0-15 para cada set. 

 - En Tenis el resultado será 0-9 para el Pro Set 

- En Tenis de Mesa el resultado será 0-2 para el partido y 0-11 para     
cada juego. 

 - En Ajedrez el resultado será 0-1. 

 
8.- Todo equipo perderá el partido en beneficio del equipo rival y el Árbitro 

lo dará por terminado cuando, 

 

 - Se retire del juego antes del término reglamentario, o 
 - Provoque la suspensión por falta de garantías, o 

 - Quede por cualquier causa, con menos del mínimo de jugadores (as) 

 exigido (punto 5.-). 
 

 En Baby-fútbol y Futbolito: en caso de ir perdiendo, el resultado se 

mantendrá. Si está ganando o empatando, el resultado será 0-3. 

 
 En Vóleibol, Tenis y Tenis de Mesa: el equipo mantendrá sus puntos y 

sets o juegos. Al rival se le otorgarán los puntos y set o juegos necesarios para 

ganar el partido. 
 

 En Ajedrez: el resultado será 0-1. 

 
9.- Las situaciones de excepción no consideradas en estas Bases, serán 

resueltas por la Comisión Organizadora. 
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A. Baby-fútbol 
 
Los partidos de Baby-Futbol se regirán por el reglamento F.I.F.A. 

vigente, con excepción de las siguientes consideraciones que se 

aplicará, 

 
 
1.- Dentro del campo de juego, cada equipo podrá tener cinco (5) 

jugadoras, incluida la arquera. 

 

2.- La arquera podrá efectuar los saques de fondo con la mano. Las 
jugadoras podrán lanzar al pórtico rival desde la mitad de la cancha en 

adelante y los goles serán válidos. Para realizar tiros penales se permitirá un 

(1) paso de distancia de la ubicación del balón desde el punto penal. Las 
faltas distintas a penales, serán sancionadas con saque lateral.  

 

3.- Las jugadoras deben usar zapatillas y canilleras. 
 

4.- Los cambios serán ilimitados y se realizarán por la zona lateral ubicada 

frente a la línea central. Se podrán efectuar en forma dinámica, cautelando que 

la jugadora reemplazada abandone el campo de juego antes que ingrese su 
compañera. 

 

5.-  Se jugarán dos tiempos de 20 minutos cada uno y con un descanso de 5 
minutos. 

 

6.- Una jugadora podrá ser expulsada por dos (2) tarjetas amarillas y por 

una (1) tarjeta roja directa, y podrá ser reemplazada después de dos (2) 
minutos de juego.  

 

7.- Los empates que se definan mediante penales, se resolverán con 
tres (3) lanzamientos (Segunda Fase, Semifinal y Final) en forma 

alternada, por cada equipo. Si subsiste el empate, cada equipo lanzará un tiro 

penal hasta romper la paridad. No podrán participar las jugadoras expulsadas 
en el mismo partido.  

La arquera que termine jugando el partido no podrá ser sustituida para 

la ejecución de los penales. 
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B. Futbolito 
 
Los partidos de Futbolito se regirán por el reglamento F.I.F.A. vigente, 

con excepción de las siguientes consideraciones que se aplicará, 

 

1.- Dentro del campo de juego, cada equipo podrá tener seis (6) jugadores, 
incluido el arquero. 

 

2.- Los jugadores deben usar zapatos de fútbol o zapatillas de futbolito, y 
canilleras. 

 

3.- Los cambios serán ilimitados y se realizarán por la zona lateral ubicada 

frente a la línea central. Se podrán realizar en forma dinámica, cautelando que 
el jugador reemplazado abandone el campo de juego antes que ingrese su 

compañero. 

 
4.- Se jugarán 2 tiempos de 25 minutos cada uno, con un descanso de 5 

minutos. 

 
5.- Un jugador expulsado por doble tarjeta amarilla, podrá ser reemplazado 

después de transcurrir tres (3) minutos de juego. 

 

6.- Un jugador expulsado con tarjeta roja directa no podrá ser reemplazado. 
 

7.- No se sancionará fuera de juego (off side). 

 
8.- Se considerará las siguientes medidas y distancias, 

 

- Punto Penal: se marcará a seis (6) metros de la línea de gol. 
- Tiros Libres: la barrera se ubicará a cinco (5) metros.  

- Penales y Tiros Libres: para lanzar se permitirá hasta dos (2) pasos de 

distancia. 

- Las distancias pueden variar, debiendo ser proporcionales al tamaño de 
la cancha. 

 

9.- Los empates que se definan mediante penales, se resolverán de 
acuerdo al Reglamento F.I.F.A. vigente (Segunda Fase, semifinal y 

final). No podrán participar los jugadores expulsados en el mismo partido. El 

arquero que termine jugando el partido no podrá ser sustituido para la 
ejecución de los penales. 
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C. Vóleibol 
 

Los partidos de Vóleibol se regirán por el reglamento F.I.V.B. vigente 
(junio-2008), con excepción de las siguientes consideraciones que se 

aplicará, 
 

1.- Cada equipo estará conformado por cuatro (4) damas y dos (2) varones. 

Se jugará sin Líbero.  

 
2.- Se jugará al mejor de 3 sets, los dos primeros a 15 puntos y el 3er set de 

desempate a 11 puntos. Un set es ganado cuando un equipo alcanza el máximo de 

puntos requeridos, con ventaja mínima de 2 puntos. En caso de empate, el juego 
continúa hasta conseguir ventaja de 2 puntos. 

 

3.- Cuando un equipo que está recibiendo gana una jugada, anota un punto, 

efectúa rotación de sus jugadoras y realiza el próximo servicio. No rotará 
cuando efectúe el primer servicio del set. 

 

4.- Un equipo marca un punto cuando: 

 - El balón cae en el piso del campo de juego adversario, 

 - El equipo adversario lanza el balón fuera del campo de juego, 

 - El equipo adversario comete una falta o recibe un castigo. 

 
5.- Un equipo comete falta cuando realiza una acción de juego contraria a 

las reglas. Los árbitros juzgan las faltas y determinan sus consecuencias. 

  
- Si dos o más faltas son cometidas sucesivamente, sólo la primera será   

considerada. 

- Si dos o más faltas son cometidas simultáneamente por dos 
adversarios, se sanciona Doble Falta y se repite la jugada. 

- No se considerará falta tocar la red o pisar el campo del rival si no 

interfiere el juego. 
 

6.- Los varones no podrán: 

 Despegar los pies del piso en el servicio, (solo saque bajo) 

 Realizar Golpe de Ataque (desde línea de 3 metros hacia 
adelante) 

 

7.- Se considerará las siguientes medidas y distancias, 

- Red: borde superior a 2,24 metros de altura 
- Pista de juego: 9 x 18 metros  

- Zona de ataque: 3 metros 

- Zona de defensa: 6 metros 
- Zona de servicio: zona libre dispuesta tras la línea de fondo.   

- Las medidas pueden variar, debiendo ser proporcionales al tamaño de   

la cancha. 
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D. Tenis 
 

1.- Se jugarán partidos singles. Cada uno con Pro Sets a 9 juegos. 

 

E. Tenis de Mesa 
 

1.- Se jugarán partidos singles. Cada uno a 5 sets, de 11 puntos cada uno. 
 

F. Ajedrez 
  

 Los partidos se jugarán bajo el reglamento FIDE y la supervisión 
de un Árbitro. 

 

1.- Los equipos estarán constituidos por un jugador (dama o varón). 
 

2.- Los partidos serán a 1 hora finish por jugador. En caso de empate, 

Flash: 5 minutos por jugador. 

 
3.- La única opción de empate será por “ahogamiento” de un jugador.  

 

4.- Será obligación anotar la partida, excepto en los cinco (5) minutos de 
cada jugador, donde podrá dejar de hacerlo. Ante reclamos, debe tener su 

partida anotada. 

 
5.- Será obligación usar el reloj. Cada jugador deberá presionar el reloj con 

la misma mano que se juega y no mantenerla sobre el reloj más tiempo del 

necesario para activarlo. 

 
6.- Solamente el jugador puede reclamar cuando la aguja del rival ha caído. 

 

7.- La jugada imposible en el apuro final no pierde. El árbitro agregará al 
rival del infractor dos (2) minutos. 

 

8.- Se sorteará el uso de piezas blancas. 
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FASE  FINAL NACIONAL 
 

 

1.- La Fase Final Nacional la disputarán ocho (8) representativos clasificados 

en cada disciplina, el 27 y 28 de octubre 2017 en Quilpué, con sede en el 
Balneario El Retiro, V Región. 

 

2.- Participarán quince (15) asociaciones deportivas regionales. 
 

3.- Del congresillo técnico y sorteo para definir el fixture, se informará 

oportunamente el día, lugar y hora. Es obligatorio que asistan los dirigentes a 
cargo de cada delegación. 

 

4.- Se disputará la Copa XVIII JUEGOS NACIONALES 2017 y será 

adjudicada a la Asociación y/o Alianza que acumule la mayor cantidad de 
puntos, sumadas todas las disciplinas. 

 

5.- El puntaje por disciplina y lugares, será el siguiente: 

     

Lugar Baby-Fútbol  Futbolito  Vóleibol  Tenis 
Tenis de 
Mesa 

Ajedrez 

1º 68 68 68 34 34 34 

2º 42 42 42 21 21 21 

3º 26 26 26 13 13 13 

4º 16 16 16 8 8 8 

5° 10 10 10 5 5 5 

6º 6 6 6 3 3 3 

7º 4 4 4 2 2 2 

8º 2 2 2 1 1 1 

 

6.- La Comisión Técnica designará Árbitros y Planilleros para el control de 

los partidos. 
 

7.- La Comisión Organizadora se reserva el derecho de hacer cambios en el 

programa original, para optimizar el desarrollo del evento. 
 

8.- El W.O. o no presentación de algún equipo se sancionará con el 10% del 

aporte mensual que efectúan los socios de la asociación respectiva (acuerdo 

Congreso Nacional del 28.06.2010).  
 

9.- Cualquier situación no contemplada en estas bases será resuelta por la 

Comisión Organizadora.  
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Cuadros de Competencia 

 
1.- Primera Fase: 
 

A) BABY-FUTBOL: el campeonato se desarrollará de acuerdo a lo 

siguiente: 
  

- En la primera fase, los ocho (8) equipos se dividirán en dos (2) grupos: 

A y B. 
 

- Mediante sorteo se definirá el grupo y número de cada equipo. 

 

- En cada grupo se competirá en la modalidad todos contra todos. 
 

- Un partido ganado supone tres (3) puntos, un empate un (1) 

punto para cada equipo y una derrota cero (0) puntos. 
 

- El objetivo de esta fase es definir dentro del grupo el lugar 1º y 2°. 

 
 

Si al término de la Primera Fase, en un grupo se produce empate, se 

resolverá de acuerdo a lo siguiente, en estricto orden: 

 

1º En caso de empate entre dos equipos: 

 Diferencia de los goles a favor de todo el campeonato. 

 Mayor cantidad de goles marcados en todo el campeonato. 

 Menor cantidad de goles en contra en todo el campeonato. 

 Ganador del partido entre ambos 

 Sorteo  

  

2º En caso de empate entre 3 o más equipos: 

 Diferencia de goles a favor entre los empatados (cuando la diferencia se 

reduzca a 2 equipos empatados, se pasa al punto 1°) 
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B) FUTBOLITO: el campeonato se desarrollará de acuerdo a lo siguiente: 

  
- En la primera fase, los ocho (8) equipos se dividirán en dos (2) grupos: 

A y B. 

 

- Mediante sorteo se definirá el grupo y número de cada equipo. 
 

- En cada grupo se competirá en la modalidad todos contra todos. 

 
- Un partido ganado supone tres (3) puntos, un empate un (1) 

punto para cada equipo y una derrota cero (0) puntos. 

 

- El objetivo de esta fase es definir dentro del grupo el lugar 1º y 2°. 
 

 

Si al término de la Primera Fase, en un grupo se produce empate, se 
resolverá de acuerdo a lo siguiente, en estricto orden: 

 

1º En caso de empate entre dos equipos: 

 Diferencia de los goles a favor de todo el campeonato. 

 Mayor cantidad de goles marcados en todo el campeonato. 

 Menor cantidad de goles en contra en todo el campeonato. 

 Ganador del partido entre ambos 

 Sorteo  

  

2º En caso de empate entre 3 o más equipos: 

 Diferencia de goles a favor entre los empatados (cuando la diferencia se 

reduzca a 2 equipos empatados, se pasa al punto 1°) 
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C) VÓLEIBOL: el campeonato se desarrollará de acuerdo a lo siguiente: 

 
- En la primera fase, los ocho (8) equipos se dividirán en dos (2) grupos: 

A y B. 

 

- Mediante sorteo se definirá el grupo y número de cada equipo. 
 

- En cada grupo se competirá en la modalidad todos contra todos. 

 
- Un partido ganado supone tres (3) puntos, y una derrota cero 

(0) puntos. 

 
- El objetivo de esta fase es definir dentro del grupo el lugar 1º y 2°. 

 

Si al término de la Primera Fase, en un grupo se produce empate, se 

resolverá de acuerdo a lo siguiente, en estricto orden: 
 

1º En caso de empate entre dos equipos: 

 Ganador del partido entre ambos 

 

2º En caso de empate entre 3 o más equipos: 

 

Mejor diferencia de sets (diferencia entre los sets ganados y perdidos) 
en los partidos jugados en la fase de grupos. 

 

Mejor diferencia de puntos (diferencia entre los sets ganados y perdidos) 

en los partidos jugados en la fase de grupos. 
 

En el momento en que la igualdad se reduzca a 2 equipos, se definirá de 

acuerdo al punto 1° 
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D) TENIS: el campeonato se desarrollará de acuerdo a lo siguiente: 
 

- En la primera fase, los siete (7) equipos se dividirán en dos (2) grupos: 

A y B, uno estará compuesto por cuatro (4) y el otro por tres (3). 

 
- Mediante sorteo se definirá el grupo y número de cada equipo. 

 

- En cada grupo se competirá en la modalidad todos contra todos. 
 

- Un partido ganado supone tres (3) puntos, y una derrota cero 

(0) puntos. 
 

- El objetivo de esta fase es definir dentro del grupo el lugar 1º y 2°. 

 

 
Si al término de la Primera Fase, en un grupo se produce empate, se 

resolverá de acuerdo a lo siguiente, en estricto orden: 

 
1° En caso de empate entre 2 jugadores: 

 

 El ganador de la confrontación entre ambos. 
 

2° En caso de empate entre 3 jugadores 

 

 Mejor diferencia de sets ganados y perdidos entre ellos. 

 Mejor diferencia de juegos ganados y perdidos entre ellos. 

 Mejor diferencia de sets ganados y perdidos de todo el torneo. 

 Mejor diferencia de juegos ganados y perdidos de todo el torneo. 

 Al momento en que la igualdad se reduzca a dos equipos, se declarará 

vencedor al ganador de la confrontación entre ambos. 
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E) TENIS DE MESA: el campeonato se desarrollará bajo la modalidad 

todos contra todos (Round Robin)  

 

Si al término del torneo se produce empate, se resolverá de acuerdo a lo 
siguiente, en estricto orden: 

 

1° En caso de empate entre 2 jugadores: 
 

 El ganador de la confrontación entre ambos. 
 

2° En caso de empate entre 3 jugadores 
 

 Mejor diferencia de sets ganados y perdidos entre ellos. 

 Mejor diferencia de juegos ganados y perdidos entre ellos. 

 Mejor diferencia de sets ganados y perdidos de todo el torneo. 

 Mejor diferencia de juegos ganados y perdidos de todo el torneo. 

 Al momento en que la igualdad se reduzca a dos equipos, se declarará 

vencedor al ganador de la confrontación entre ambos. 

 

F) AJEDREZ: el campeonato se desarrollará bajo la modalidad todos 
contra todos (Round Robin).  
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2.- Segunda Fase: 
 

A) BABY-FUTBOL: 

 

- A partir de la segunda fase, los partidos son por eliminación directa.  
 

- Si un partido de esta fase termina en empate después del tiempo 

establecido se pasará a la tanda de tiros penales para definir al ganador 
como está establecido en los puntos A7 y B9 respectivamente. 

 

- Los equipos disputarán su ubicación en el campeonato, 

 

 - Por el 7º lugar: competirán los 4º lugar de cada grupo 

 - Por el 5º lugar: competirán los 3º lugar de cada grupo 

 

 Semifinal 

 - El 1º lugar del grupo “A” jugará versus el 2º lugar del grupo “B” 

 - El 1º lugar del grupo “B” jugará versus el 2º lugar del grupo “A” 

 Finales 

 - Por el 1º lugar: competirán los ganadores de la Semifinal 

 - Por el 3º lugar: competirán los perdedores de la Semifinal. 
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B) FUTBOLITO: 
 

- A partir de la segunda fase, los partidos son por eliminación directa.  

 

- Si un partido de esta fase termina en empate después del tiempo 
establecido se pasará a la tanda de tiros penales para definir al ganador 

como está establecido en los puntos A7 y B9 respectivamente. 

 
- Los equipos disputarán su ubicación en el campeonato, 
 

 - Por el 7º lugar: competirán los 4º lugar de cada grupo 

 - Por el 5º lugar: competirán los 3º lugar de cada grupo 

 Semifinal 

 - El 1º lugar del grupo “A” jugará versus el 2º lugar del grupo “B” 

 - El 1º lugar del grupo “B” jugará versus el 2º lugar del grupo “A” 

 Finales 

 - Por el 1º lugar: competirán los ganadores de la Semifinal 

 - Por el 3º lugar: competirán los perdedores de la Semifinal. 
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C) VOLEIBOL:   
 

- A partir de la segunda fase, los partidos son por eliminación directa.  

 

- Los equipos disputarán su ubicación en el campeonato, 
 

 - Por el 7º lugar: competirán los 4º lugar de cada grupo 

 - Por el 5º lugar: competirán los 3º lugar de cada grupo 

 Semifinal 

 - El 1º lugar del grupo “A” jugará versus el 2º lugar del grupo “B” 

 - El 1º lugar del grupo “B” jugará versus el 2º lugar del grupo “A” 

 Finales 

 - Por el 1º lugar: competirán los ganadores de la Semifinal 

 - Por el 3º lugar: competirán los perdedores de la Semifinal 
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D) TENIS:   
 

- A partir de la segunda fase, los partidos son por eliminación directa.  

 

- Los deportistas disputarán su ubicación en el campeonato, 

 

- El 7º lugar será para quien obtenga el 4º lugar en el grupo con más 

participantes. 

 - Por el 5º lugar: competirán los 3º lugar de cada grupo 

 Semifinal 

 - El 1º lugar del grupo “A” jugará versus el 2º lugar del grupo “B” 

 - El 1º lugar del grupo “B” jugará versus el 2º lugar del grupo “A” 

 Finales 

 - Por el 1º lugar: competirán los ganadores de la Semifinal. 

 - Por el 3º lugar: competirán los perdedores de la Semifinal.  
 

 

 

 

 

 

 

 


