
REGLAMENTO TORNEO CATEGORIAS  

 MENORES (U15/U17/U19) 

Fundamentación: 

El torneo establecido era de 4 zonas con 33 equipos inscriptos, distribuidos de la siguiente 

manera: 

A1 de 8 equipos 

A2 de 8 equipos 

B1 de 8 equipos 

B2 de 9 equipos 

Mientras que hoy en día se inscribieron 39 equipos. Contando con la salvedad que, la 

Asociación platense de básquetbol, por un problema de índole administrativo, debió 

incorporar al club Círculo policial a zona A2, lugar que le correspondía según la finalización 

del torneo 2019. 

Por todo lo descripto se decidió: 

*Respetar las 4 zonas modificando la cantidad de equipos por zona distribuidos de la 

siguiente manera: 

A1 de 10 equipos 

A2 de 10 equipos 

B1 de 10 equipos 

B2 de 9 equipos 

*Se toman los resultados de los partidos de la fase clasificatoria que se está jugando en las 

categorías U15/U17/U19 formando las zonas respetando el siguiente criterio: 

Zona A1: del equipo 1 al 10 



Zona A2: del equipo 11 al 20 

Zona B1: del equipo 21 al 30 

Zona B2: del equipo 31 al 39 

*Se juega dos ruedas por cada zona. Por lo que en cada zona se jugarán dieciocho partidos 

más los seis jugados en la clasificación sumando así veinticuatro partidos a disputar en 

total. 

   Los torneos se definen por play off 4º de final por categoría, clasificando para los mismos 

del 1º al 5ºequipo de la zona A1 más 1º y 2º equipo de la zona A2 más 1º equipo de la zona 

B1. 

   Los cruces serán de la siguiente manera: 

  1º A1 con 1º B1 

  2º A1 con 2º A2 

  3º A1 con 1º A2 

  4º A1 con 5º A1 

*El reordenamiento de las tiras para los torneos del año 2023 se realizará de la siguiente 

manera: las dos últimas tiras de cada zona descienden a la inmediata inferior y las dos 

primeras tiras de cada zona ascienden a la zona inmediata superior. 

1º       1º A1      21º       9ºA2 

2º       2ºA1      22º       10ºA2 

3º       3ºA1      23º       3ºB1 

4º       4ºA1      24º       4ºB1 

5º       5ºA1      25º       5ºB1 

6º       6ºA1      26º       6ºB1 



7º       7ºA1      27º       7ºB1 

8º       8ºA1      28º       8ºB1 

9º       1ºA2      29º       1ºB2 

10º       2ºA2      30º       2ºB2 

11º       9ºA1      31º       9ºB1 

12º       10ºA1     32º       10ºB1 

13º       3ºA2      33º       3ºB2 

14º       4ºA2      34º      4ºB2 

15º       5ºA2      35º       5ºB2 

16º       6ºA2      36º       6ºB2 

17º       7ºA2      37º      7ºB2 

18º       8ºA2      38º       8ºB2 

19º       1ºB1      39º       9ºB2 

20º       2ºB1      

 


