ASOCIACIÓN DEL FÚTBOL
ARGENTINOBOLETIN ESPECIAL Nº 6014
REGLAMENTO DEL TORNEO “COMPLEMENTO” DEL CAMPEONATO DE
PRIMERA DIVISIÓN “B” 2021
1. PARTICIPANTES
Intervendrán los nueve -9- clubes ubicados entre los puestos 9° a 17° de la Tabla Final de
Posiciones del Campeonato de 1ra. División “B” 2021.
2. FORMA DEDISPUTA
Mediante el desarrollo de un Torneo distribuido en tres Grupos (“A”, “B” y “C”) de tres -3equipos cada uno, por el sistema de todos contra todos en cada Grupo, a una sola rueda de
partidos, conforme al sorteo del programa de partidos a efectuarse oportunamente,
iniciándose con puntaje cero para cada uno de los clubes participantes.
Clasificarán a Semifinales los equipos ubicados en el 1er. Puesto de cada uno de los Grupos,
más el equipo que resultara el mejor 2° de los citados Grupos.
Semifinales: Los cuatro clasificados se ordenan por la Tabla Final de Posiciones de 1° a 4°, y
juegan según la siguiente disposición: 1° c. 4° y 2° c. 3°.
Final: los dos ganadores juegan entre sí, determinándose de esta forma el ganador del Torneo
“Complemento” del Campeonato de 1ra. División “B” 2021, quien obtendrá el derecho a
disputar la Copa Argentina Edición 2023 como 1er. clasificado por la 1ra. División “B”.
a) En caso de que este equipo estuviera clasificado por la Tabla Final de Posiciones
Temporada 2022, conservará a todo efecto, el 1er. lugar de clasificación a la Copa
Argentina 2023.
b) En caso de que el equipo aquí antes mencionado, hubiera perdido la Categoría al final de
la temporada 2022, su lugar como clasificado será ocupado por aquel que surgiera de la
Tabla Final de Posiciones Temporada 2022.
Fase de Grupos: Todos los encuentros se disputarán en los estadios de los clubes que integren
los respectivos Grupos, conforme al sorteo efectuado oportunamente.
Semifinales y Final: Todos los encuentros de estas instancias, se disputarán en los estadios de
aquellos equipos que resultaran mejor ubicados en la Tabla Final de Posiciones del
Campeonato de 1ra. División “B” 2021.
En estas instancias de Semifinales y Final, en caso de igualdad al cabo de los 90 minutos
reglamentarios, la definición se operará mediante la ejecución de tiros desde el punto penal,
conforme a las disposiciones del Art. 111 punto c).
3. CONFORMACIÓN DE GRUPOS
Cada Grupo que conforma este Torneo (Punto 2), se integrará con tres equipos, a ser
sorteados oportunamente, determinándose que los equipos ubicados del 9° al 11° de la Tabla
Final de Posiciones 2021, sean situados en tres Grupos distintos, repitiéndose este
procedimiento tanto entre los equipos ubicados del 12° al 14° como los ubicados del 15° al
17°.
4. DETERMINACIÓN DE POSICIONES DECLASIFICACIÓN
a) Para determinar la posición de clasificación para el 1er. Puesto de cada Grupo, serán de
aplicación las disposiciones del art.112 del R.G., y en caso de subsistir la igualdad, se estará a
la mejor ubicación obtenida en la Tabla Final de Posiciones del Campeonato de 1ra. División
“B” 2021.
b) Para determinar la posición de clasificación del mejor 2do. de los tres Grupos, se estará en
primera instancia a la mayor cantidad de puntos obtenidos por cada club en su respectivo
Grupo, luego a la mayor diferencia de gol, y por último a la cantidad de goles a favor, siempre
comparando lo obtenido por cada club en su Grupo. En caso de de subsistir la igualdad, se
estará a la mejor ubicación obtenida en Tabla Final de Posiciones del Campeonato de 1ra.
División “B” 2021.
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- Hoja N° 2 5. FECHAS DEREALIZACION
5.1. Fase Grupos
Año 2021
Noviembre …......................... 20 y 27 ……..................................... 2
Diciembre .............................. 04……………................................. 1
Total de fechas ..................................................................................... 3

5.2.Semifinales y Final
Año 2021
Diciembre .............................. 11y 18 ….…................................. 2
Total de fechas ...................................................................................... 2
6. VARIOS
El Torneo “Complemento” de 1ra. División “B” 2021, se regirá para todo tipo de cuestiones
generales no establecidas en la presente reglamentación (jugadores, televisación,
recaudación, etc.), por lo dispuesto en el Reglamento del Campeonato de 1ra. División “B”
2021 (Boletín N° 5869 del 25/02/2021).
A su vez queda expresamente establecido que el Torneo Complemento de Primera División
“B” 2021, se regirá por las disposiciones estatutarias y reglamentarias de la A.F.A., con las
excepciones y/o modificaciones establecidas en el presente Reglamento.
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