
 

   

                           Toda la información del básquetbol de la Provincia de Tucumán: 

                                                             

 

 

 

Página 1 

 

  

REGLAMENTO Y FIXTURE DEL TORNEO CLAUSURA 2014 – CATEGORÍA “A” 

REGLAMENTO:  

- Fecha de comienzo: 07/08/2014. 

- Equipos participantes: 1-Asociación Mitre, 2-Villa de Alderetes, 3-Atlético, 4-Tucumán BB, 5-Belgrano CyD, 6-

Talleres, 7-Central Córdoba, 8-Nicolás Avellaneda, 9-Estudiantes, 10- Juventud Unida, 11-Independiente, 12-

Alberdi y 13-All Boys. 

- Días de juego:     

                             - Martes y jueves 

                             - Una vez por mes: lunes, miércoles y viernes. 

                             - A determinar por la Asociación Tucumana de Basquet. 

-  Horarios:  

                            - U19 - 20.15 hs. 

                            - Primera 21.45 hs. 

- Forma de disputa:  

                             * Se arrastrará el total de puntos obtenidos en el primer torneo (Apertura 2014). 

                             * Todos contra todos. Dos ruedas 

                             * Los dos últimos clasificados en la tabla de posiciones descenderán a la categoría “B”. 

                             * Los ochos mejores clasificados en la tabla de posiciones definirán el campeón del torneo por 

sistema de playoff al mejor de tres juegos, de la siguiente manera:  

Cuartos de final:  

Partido 1: Primero vs. Octavo. 

Partido 2: Segundo vs. Séptimo. 

Partido 3: Tercero vs. Sexto. 

Partido 4: Cuarto vs. Quinto. 

Semifinal:  

Partido 5: Ganador Partido 1 vs. Ganador Partido 4. 

Partido 6: Ganador Partido 2 vs. Ganador Partido 3. 

Final:  

Partido 7: Ganador Partido 1 vs. Ganador Partido 4. 

Las instancias definitorias (cuartos, semifinal y final): Se definirán en serie al mejor de tres juegos con ventaja 

deportiva en la localía. O sea que el club de mejor ubicación en la tabla de posiciones, tras la disputa de las 

instancias de la fase clasificatoria actuará como local en el primero y eventual tercer juego. 
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- División U19: Jugarán un torneo clausura con igual fixture que la fase clasificatoria en primera división. Con 

definición de sistema playoff de acuerdo a ubicación en la tabla de posiciones respectiva para determinar el 

campeón de la división.  En U19 no se arrastrará los puntos obtenidos en el Torneo Apertura. 

 

- Campeón Anual Absoluto: En ambas divisiones (primera y U19), se determinará el campeón absoluto de la 

temporada disputando un encuentro en estadio neutral entre ganadores del torneo apertura y clausura. Esta 

definición está sujeta a que el campeón de ambos torneos no sea el representativo de un mismo club, caso en 

el que automáticamente quedará consagrado campeón anual absoluto. 

- Equipos: A la lista de buena fe del torneo apertura podrán incorporarse jugadores en la siguiente cantidad y 

modalidad: 

                             * Primera división: Hasta dos (2) jugadores que cumplan los requisitos del reglamento 

nacional de pases y del reglamento del presente torneo. El jugador incluido en esta franquicia no integrará 

planteles de divisiones inferiores del club que lo registrare. 

                             * División U19: Un (1) jugador, que debe cumplir con todos los requisitos del caso anterior con 

la expresa prohibición de integrar ningún plantel de otra divisional del club que lo registrare. 

- Las inscripciones de la presente franquicia deben oficializarse mediante nota que consignen los siguientes 

datos: Apellidos y Nombres, DNI, Fecha de nacimiento y la división para la cual se solicita su incorporación, 

debiendo la misma presentarse hasta 24 horas antes de disputarse la cuarta fecha de la primera rueda del 

torneo.  

- La planilla de juego deberá estar integrada de la siguiente manera: 

  8 jugadores mayores 

  4 jugadores desde clase 1993 hasta 1999. 

  Si el club no cuenta con los cuatro (4) jugadores entre las clases arriba mencionadas pierde 

esos cupos en la planilla 

- En las distintas instancias del torneo, al club local le corresponderá la organización del espectáculo, atención 

de boleterías y cubrirá los gastos emergentes del mismo. 

- En las fases clasificatorias se exige la presencia de dos (2) efectivos policiales uniformados, que deberá 

concretarse 15 minutos antes del horario establecido para el partido de primera división. En el caso de 

cuartos, semifinales y final se coordinará con la Asociación Tucumana de Basquetbol. 

- De ser necesario la disputa de un encuentro en cancha neutral para determinar el campeón anual absoluto 

de la temporada, la organización y control del espectáculo será responsabilidad de los dos clubes participantes 

coordinados por la ATBB. 

- De los jugadores: Ningún jugador podrá integrar planteles de dos clubes distintos en el desarrollo del 

presente torneo. En caso de pase a término y de renovarse con el mismo club la continuidad del jugador, la 

misma deberá concretarse y registrarse con 24 horas de anticipación a la fecha de vencimiento.  
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Todos los jugadores que estén registrados en los listados de buena fe de cualquier división del club podrán 

integrar el plantel superior, salvo los casos específicamente considerados en el presente reglamento.  

 

 

DEFINICIONES: 

En caso de empate de posiciones: Se determinará la ubicación final de la siguiente forma: 

A) Si se trata de dos equipos. Clasificará en mejor posición el que haya obtenido mayor cantidad de 

puntos en los partidos jugados entre sí. En caso de igualdad de puntos ganados tendrá la ventaja el 

equipo de mejor gol promedio (dividir los goles a favor en los goles en contra) en los partidos jugados 

entre sí; y si aún subsiste la igualdad tendrá mejor ubicación el equipo de mejor gol promedio, 

teniendo en cuenta todos los partidos jugados en la fase y por último si aún se mantiene el empate se 

disputará un partido en cancha neutral. 

B) Si se tratara de más de dos equipos se establecerá una clasificación de puntos obtenidos, 

considerando únicamente los partidos jugados entre sí. De mantenerse la igualdad se clasificarán 

según su gol promedio considerando los partidos entre sí. De mantenerse la igualdad se clasificarán 

según el gol promedio en todos los partidos jugados en la fase. De mantenerse la igualdad se definirá 

la clasificación por sorteo. 

C) Si uno o más de los equipos que empataron la posición hubiera perdido algún partido con cero puntos 

de clasificación, al realizarse el desempate pasara a ser ubicado en el último lugar entre los que 

participan en el sistema de definición.  

- Reloj visor control de 24 segundos: Si por cualquier deterioro o circunstancia imprevista el mencionado 

elemento dejare de funcionar durante el desarrollo de la jornada programada, el club local deberá agotar los 

medios para la continuidad del espectáculo deportivo, sugiriéndose al respecto el uso de un cronometro de 

mesa (denominado ampolleta) o elemento similar que desde la mesa de control permita hacer cumplir la 

función específica del reloj de referencia. En caso de no existir acuerdo entre los clubes se determinará la 

suspensión del encuentro y la Asociación Tucumana de Basquetbol lo reprogramará oportunamente. 

- Precio de las entradas: Durante el desarrollo de las distintas instancias del torneo se deja establecido un 

importa máximo de $ 30 (treinta pesos). 

Cualquier situación no prevista en la presente reglamentación y/o interpretación de las normas y reglas 

establecidas, serán resueltas por el consejo único de la Asociación Tucumana de Basquetbol. 

 

 

  

 Guido Reverso                                               Carlos Almirón 

Secretario ATBB                                           Presidente ATBB  
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1º Fecha 
   

2º Fecha 
  

Asociación Mitre vs. Villa de Alderetes 
 

Juventud Unida vs. Independiente 

Atlético vs. Tucumán BB 
 

Nicolás Avellaneda vs. Estudiantes 

Belgrano CyD vs. Talleres 
 

Talleres vs. Central Córdoba 

Central Córdoba vs. Nicolás Avellaneda 
 

Tucumán BB vs. Belgrano CyD 

Estudiantes vs. Juventud Unida 
 

Villa de Alderetes vs. Atlético 

Independiente vs. Alberdi 
 

All Boys vs. Asociación Mitre 

Libre 
 

All Boys 
 

Libre 
 

Alberdi 

       
3º Fecha 

   
4º Fecha 

  
Atlético vs. All Boys 

 
Nicolás Avellaneda vs. Alberdi 

Belgrano CyD vs. Villa de Alderetes 
 

Talleres vs. Independiente 

Central Córdoba vs. Tucumán BB 
 

Tucumán BB vs. Estudiantes 

Estudiantes vs. Talleres 
 

Villa de Alderetes vs. Central Córdoba 

Independiente vs. Nicolás Avellaneda 
 

All Boys vs. Belgrano CyD 

Alberdi vs. Juventud Unida 
 

Asociación Mitre vs. Atlético 

Libre 
 

Asociación Mitre 
 

Libre 
 

Juventud Unida 

       
5º Fecha 

   
6º Fecha 

  
Belgrano CyD vs. Asociación Mitre 

 
Talleres vs. Juventud Unida 

Central Córdoba vs. All Boys 
 

Tucumán BB vs. Alberdi 

Estudiantes vs. Villa de Alderetes 
 

Villa de Alderetes vs. Independiente 

Independiente vs. Tucumán BB 
 

All Boys vs. Estudiantes 

Alberdi vs. Talleres 
 

Asociación Mitre vs. Central Córdoba 

Juventud Unida vs. Nicolás Avellaneda 
 

Atlético vs. Belgrano CyD 

Libre 
 

Atlético 
 

Libre 
 

Nicolás Avellaneda 

       
7º Fecha 

   
8º Fecha 

  
Central Córdoba vs. Atlético 

 
Tucumán BB vs. Nicolás Avellaneda 

Estudiantes vs. Asociación Mitre 
 

Villa de Alderetes vs. Juventud Unida 

Independiente vs. All Boys 
 

All Boys vs. Alberdi 

Alberdi vs. Villa de Alderetes 
 

Asociación Mitre vs. Independiente 

Juventud Unida vs. Tucumán BB 
 

Atlético vs. Estudiantes 

Nicolás Avellaneda vs. Talleres 
 

Belgrano CyD vs. Central Córdoba 

Libre 
 

Belgrano CyD 
 

Libre 
 

Talleres 

       
9º Fecha 

   
10º Fecha 

  
Estudiantes vs. Belgrano CyD 

 
Villa de Alderetes vs. Talleres 

Independiente vs. Atlético 
 

All Boys vs. Nicolás Avellaneda 

Alberdi vs. Asociación Mitre 
 

Asociación Mitre vs. Juventud Unida 

Juventud Unida vs. All Boys 
 

Atlético vs. Alberdi 

Nicolás Avellaneda vs. Villa de Alderetes 
 

Belgrano CyD vs. Independiente 

Talleres vs. Tucumán BB 
 

Central Córdoba vs. Estudiantes 

Libre 
 

Central Córdoba 
 

Libre 
 

Tucumán BB 
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11º Fecha 

   
12º Fecha 

  
Independiente vs. Central Córdoba 

 
All Boys vs. Tucumán BB 

Alberdi vs. Belgrano CyD 
 

Asociación Mitre vs. Talleres 

Juventud Unida vs. Atlético 
 

Atlético vs. Nicolás Avellaneda 

Nicolás Avellaneda vs. Asociación Mitre 
 

Belgrano CyD vs. Juventud Unida 

Talleres vs. All Boys 
 

Central Córdoba vs. Alberdi 

Tucumán BB vs. Villa de Alderetes 
 

Estudiantes vs. Independiente 

Libre 
 

Estudiantes 
 

Libre 
 

Villa de Alderetes 

       

    
13º Fecha 

  

    
Alberdi vs. Estudiantes 

    
Juventud Unida vs. Central Córdoba 

    
Nicolás Avellaneda vs. Belgrano CyD 

    
Talleres vs. Atlético 

    
Tucumán BB vs. Asociación Mitre 

    
Villa de Alderetes vs. All Boys 

    
Libre 

 
Independiente 

 

En la segunda ronda los equipos cambian la localía. 
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