
 
 

FORMA DE DISPUTA 

La fórmula de juego del Torneo Argentino está compuesta por:  
 Fase regular: Se juega en parejas todos contra todos, ida y vuelta. Finalizada dicha etapa los 13 equipos se distribuyen en tres 

triangulares y un cuadrangular, disputándose los mismos todos contra todos. La Selección Argentina no participa de la instancia 
posterior a la fase regular 

 Fase final: de los triangulares/cuadrangular anteriores clasifican ocho equipos  ordenándose los mismos en dos cuadrangulares 
para luego disputar las semifinales y final.  

 
La presente edición del Torneo Argentino comenzará el día 16 de Enero del 2020 y finalizará como máximo el día 15 de Abril del 2020.- 

Finalizado el Torneo Argentino logran su permanencia los 14 equipos, incluyendo la Selección Argentina.  

Equipos Inscriptos:  

 

1º FASE DE TRIANGULARES/CUADRANGULAR – 5 al 8  de Marzo 

 
Para la instancia de triangulares/cuadrangular, los equipos de Villa Dora, Club Rosario y Unión Vecinal de Trinidad serán organizadores 

de los triangulares, el cuadrangular tendrá derecho a organizarlo el mejor primero de las dos zonas restantes. Dicho equipo deberá 

confirmar su intención de ser organizador dentro de las 48hs de finalizada la fase regular, en caso de no organizarlo tiene derecho el otro 

primero. Ninguna institución podrá ceder este derecho ni a título gratuito ni oneroso, ya que en el caso que algún equipo manifieste su 

imposibilidad de ser organizador, será FeVA quien designará el nuevo organizador en virtud de las posiciones finales de la fase regular, 

posibilidad de televisación, etcétera 

 Esta fase la juegan 13 equipos, divididos en 4 Grupos. Se conformarán finalizada la fase regular  

 Clasifican a la próxima etapa, los 2 primeros de cada zona. 

 En el caso que el organizador no diere cumplimiento a los requisitos de televisación, FeVA podrá determinar un nuevo 

organizador del cuadrangular que cumpla debidamente con los mismos. 

 

Opción 1: AMUVOCA integra el cuadrangular. El mejor primero es de la Zona B.  

 
ZONA  D ZONA E ZONA F ZONA G 

1°C 2°C 3°C 1° B 

4°B 4°A 1°A AMUVOCA (Zona C) 

3°A 3°B 2°B 2°A 

   5°A 

 

 

 

ZONA A ZONA B ZONA C 

Tucumán de Gimnasia San Lorenzo de Almagro Villa Dora 

Instituto Pellegrini Vélez Sarsfield Club Rosario 

Salta Voley Paracao Unión Vecinal de Trinidad 

Policial de Formosa Once Unidos AMUVOCA 

Regatas Corrientes Selección Argentina  

   



 
 
 

Opción 2: AMUVOCA integra el cuadrangular. El mejor primero restante es de la Zona A 

 
ZONA  D ZONA E ZONA F ZONA G 

1°C 2°C 3°C 1° A 

4°B 4°A 1°B AMUVOCA (Zona C) 

3°A 3°B 2°A 2°B 

   5°A 

 

La conformación de las zonas, dependerá de las posiciones ocupadas al finalizar la fase regular por los tres organizadores.  

2º FASE DE CUADRANGULARES – 8 EQUIPOS – 19 al 22 de Marzo 
 

 Juegan los 8 equipos clasificados de la 1º fase de triangulares/cuadrangular. Es decir, los 2 primeros de cada zona. Se 
elimina el resultado del partido que ocupó la última posición de la Zona G.  Divididos en 2 zonas de 4 equipos cada una. 

 Lugar de Juego: Se juega en la cancha de los equipos de Villa Dora, Club Rosario y/o Unión Vecinal de Trinidad (en caso que 
clasifiquen a esta instancia  teniendo prioridad de organización entre ellos los mejores posicionados). En caso de no clasificar 
ninguno se disputará en la cancha de los dos mejores equipos.  

 En el caso que el organizador no diere cumplimiento a los requisitos de televisación, FeVA podrá determinar un nuevo 
organizador del cuadrangular que cumpla debidamente con los mismos.  
 

ZONA  H ZONA  I 

1°1° 1°2° 

1°4° 1°3° 

2°2° 2°1° 

2°3° 2°4° 

 

PLAY – OFF   SEMIFINALES – 26 al 31 de Marzo 
 

 El primero y segundo de cada cuadrangular clasifica para jugar las Semifinales. Se juegan al mejor de 3 Partidos. 

 1° Partido: 2° Zona H vs 1° Zona I, 2° Zona I vs el 1° Zona H 

  2° y 3° Partido: Se invierten las localías 
 

PLAY – OFF   FINAL – 8 al 15 de Abril 
 

 Los ganadores de las semifinales jugaran la final del Torneo Argentino, edición 2020 
 Las localÍas dependerán de los resultados obtenidos en las semifinales. En el caso que ambos equipos hubieren clasificado a 

la final obteniendo los mismos resultados, a los fines de determinar la localía para el play off final se utilizará el criterio de 
desempate establecido en este manual. 

 

 

 


