CAMPEONATO CLAUSURA 2021
CUADRO COMPARATIVO DE FECHAS A DISPUTAR CADA ZONA
Zona
A
B
C

N°
Clausura
Total de
Equipos
Fechas año
20
18
37
20
18
37
20
18
37

ZONA "A"
CAMPEONATO CLAUSURA
Fecha de inicio: sábado 21 de agosto
Clausura: Los veinte (20) equipos se dividirán en dos zonas de diez (10)
equipos cada una de acuerdo a la posición que ocuparon los equipos en el
Apertura 2021, los ascendidos serán los equipos números 19° y 20° en la
clasificación. Cada zona juega en una rueda todos contra todos, los equipos
ubicados del 1° al 5° lugar clasifican para la Zona Campeonato; los equipos
ubicados del 6° al 10° lugar pasan a jugar la Zona Competencia. En estas
nuevas zonas se juega nuevamente en una rueda todos contra todos, para
determinar el CAMPEON y el SUBCAMPEÓN, por sumatoria de puntos en
ambas zonas, en los dos casos no se arrastran puntos. El total de fechas a
disputarse son dieciocho (18), nueve (9) en la zona clasificatoria y nueve
(9) en la zona final. En caso de igualdad en las posiciones se define
por confrontación mutua con una mini tabla entre todos los equipos
involucrados, en caso de persistir la igualdad se jugarán partidos
desempate entre los equipos que estén implicados solo en la zona
Campeonato o Descenso, en caso de las zonas clasificatorias en
caso de no definirse por confrontación mutua se computará la
diferencia de gol y goles a favor, de persistir la igualdad se define
por sorteo . Los resultados a computarse son los obtenidos solo en
la zona donde se produjo el empate.

ZONA "B"
CAMPEONATO CLAUSURA
Fecha de inicio: sábado 21 de agosto
Clausura: Los veinte (20) equipos se dividirán en dos zonas de diez (10)
equipos cada una de acuerdo a la posición que ocuparon los equipos en el
Apertura 2017, los ascendidos serán los equipos números 19° y 20° en la
clasificación y los descendidos los números 1° y 2°. Cada zona juega en una
rueda todos contra todos, los equipos ubicados del 1° al 5° lugar clasifican
para la Zona Campeonato; los equipos ubicados del 6° al 10° lugar pasan a
jugar la Zona Competencia. En estas nuevas zonas se juega nuevamente en

una rueda todos contra todos, para determinar el CAMPEON y el
SUBCAMPEÓN, por sumatoria de puntos en ambas zonas, en los dos casos
no se arrastran puntos. El total de fechas a disputarse son dieciocho (18),
nueve (9) en la zona clasificatoria y nueve (9) en la zona final. En caso de
igualdad en las posiciones se define por confrontación mutua con
una mini tabla entre todos los equipos involucrados, en caso de
persistir la igualdad se jugarán partidos desempate entre los
equipos que estén implicados solo en la zona Campeonato o
Descenso, en caso de las zonas clasificatorias en caso de no
definirse por confrontación mutua se computará la diferencia de gol
y goles a favor, de persistir la igualdad se define por sorteo. Los
resultados a computarse son los obtenidos solo en la zona donde se
produjo el empate.
ZONA "C"
CAMPEONATO CLASURA
Fecha de inicio: domingo 22 de agosto
Clausura: Los veinte (20) equipos se dividirán en dos zonas de diez (10)
equipos cada una de acuerdo a la posición que ocuparon los equipos en el
Apertura 2017, los descendidos serán los números los números 1° y 2° en
la clasificación. Cada zona juega en una rueda todos contra todos, los
equipos ubicados del 1° al 5° lugar clasifican para la Zona Campeonato; los
equipos ubicados del 6° al 10° lugar pasan a jugar la Zona Competencia. En
estas nuevas zonas se juega nuevamente en una rueda todos contra todos,
para determinar el CAMPEON y el SUBCAMPEÓN, por sumatoria de puntos
en ambas zonas, en los dos casos no se arrastran puntos. El total de fechas
a disputarse son dieciocho (18), nueve (9) en la zona clasificatoria y nueve
(9) en la zona final. En caso de igualdad en las posiciones se define
por confrontación mutua con una mini tabla entre todos los equipos
involucrados, en caso de persistir la igualdad se jugarán partidos
desempate entre los equipos que estén implicados solo en la zona
Campeonato o Descenso, en caso de las zonas clasificatorias en
caso de no definirse por confrontación mutua se computará la
diferencia de gol y goles a favor, de persistir la igualdad se define
por sorteo. Los resultados a computarse son los obtenidos solo en la
zona donde se produjo el empate.

ASCENSOS Y DESCENSOS PARA EL CLAUSURA 2021
ASCENSOS de la Zona “B”:
1º y 2º clasificado de la Zona Campeonato del Clausura 2021, ascienden
directamente a zona “A”. En caso de igualdad en las posiciones se define
por confrontación mutua con una mini tabla entre todos los equipos
involucrados, en caso de persistir la igualdad se jugarán partidos desempate
entre los equipos que estén implicados. Siempre tomando los resultados de
la Zona Campeonato solamente.

ASCENSOS de la Zona “C”:
1º y 2º clasificado de la Zona Campeonato del Clausura 2021, ascienden
directamente a zona “B”. En caso de igualdad en las posiciones se define
por confrontación mutua con una mini tabla entre todos los equipos
involucrados, en caso de persistir la igualdad se jugarán partidos desempate
entre los equipos que estén implicados. Siempre tomando los resultados de
la Zona Campeonato solamente.

DESCENSOS Zona “A”:
Descienden los dos (2) últimos equipos de acuerdo a tabla de la Zona
Competencia del Clausura 2021 a zona “B”. En caso de igualdad en las
posiciones se define por confrontación mutua con una mini tabla entre todos
los equipos involucrados, en caso de persistir la igualdad se jugarán
partidos desempate entre los equipos que estén implicados. Siempre
tomando los resultados de la Zona Competencia solamente.
DESCENSOS Zona “B”:
Descienden los dos (2) últimos equipos de acuerdo a tabla de la Zona
Competencia del Clausura 2021 a zona “C”. En caso de igualdad en las
posiciones se define por confrontación mutua con una mini tabla entre todos
los equipos involucrados, en caso de persistir la igualdad se jugarán
partidos desempate entre los equipos que estén implicados. Siempre
tomando los resultados de la Zona Competencia solamente.

