
                                                        

“COPA ABERTURAS BURGI” LIGA ESPERANCINA DE FÚTBOL 
 

Participantes:  

Participarán de la Súper Copa 2019 los siguientes equipos, en primera etapa los 8 equipos que no clasifiquen para la 

llave de octavos de final del Campeonato Oficial, en segunda etapa se sumarán los 8 equipos que queden eliminados del 

Campeonato Oficial en 8vos de final y en una tercera etapa los 4 equipos que queden eliminados de los cuartos de Final 

del Campeonato Oficial. 

Formas de disputa:  

Primera etapa:  

 Los 8 equipos que queden fuera del Campeonato Oficial en primera instancia, se los ubicará en una tabla del 1 al 

8. De esta manera el equipo nº 1 jugará vs el equipo nº 8, el equipo nº 2 jugará vs el equipo nº 7, el equipo nº 3 

jugará vs el equipo nº 6, el equipo nº 4 jugará vs el equipo nº 5. Se enfrentarán en un partido en la cancha del 

equipo mejor posicionado en la tabla general del Campeonato oficial, a un encuentro, quien resulte ganador 

seguirá disputando la copa. 

 Los 4 equipos restantes se los ubicará en una tabla de  1 al 4. De esta manera el equipo nº 1 jugará vs el equipo 

nº 4, el equipo nº 2 jugará vs el equipo nº 3. Se enfrentarán en un partido en la cancha del equipo mejor 

posicionado en la tabla general, a un partido quien resulte ganador seguirá disputando la copa. Estos dos 

equipos resultantes de ganar la llave de disputa pasarán a la siguiente etapa. 

Segunda etapa:  

 Los 8 equipos que queden eliminados del Campeonato Oficial en octavos de final más los 2 equipos de la 

primera etapa, se los ubicará en una tabla del 1 al 10. De esta manera el equipo nº 1 y nº 2 clasificarán 

directamente a los octavos de final de la “Copa Aberturas Burgi”, (por lo que deberán esperar 15 días hasta la 

definición de la segunda etapa). De esta manera el equipo nº 3  jugará vs el equipo nº 10, el equipo nº 4 jugará 

vs el equipo nº 9, el equipo nº 5 jugará vs el equipo nº 8, el equipo nº 6 jugará vs el equipo nº 7. Se enfrentarán 

en un partido en la cancha del equipo mejor posicionado en la tabla general, a un encuentro, quien resulte 

ganador seguirá disputando la copa.  

 Los 4 equipos ganadores de esta etapa se los ubicará en una tabla de  1 al 4. De esta manera el equipo nº 1 

jugará vs el equipo nº 4, el equipo nº 2 jugará vs el equipo nº 3. Se enfrentarán en un partido en la cancha del 

equipo mejor posicionado en la tabla general, a un partido quien resulte ganador seguirá disputando la copa. 

Estos dos equipos resultantes de ganar la segunda etapa de disputa pasarán automáticamente a disputar los 

8vos de final, más el equipo nº 1 y nº 2 de la Súper Copa. 

 Tercera etapa:  

 Los 4 equipos que queden eliminados del Campeonato Oficial en cuartos de final, se los ubicará en una tabla del 

1 al 8 conjuntamente más los 4 equipos de la segunda etapa. De esta manera el equipo nº 1 jugará vs el equipo 

nº 8, el equipo nº 2 jugará vs el equipo nº 7, el equipo nº 3 jugará vs el equipo nº 6, el equipo nº 4 jugará vs el 

equipo nº 5. Se enfrentarán en un partido en la cancha del equipo mejor posicionado en la tabla general, a un 

encuentro, quien resulte ganador seguirá disputando la copa. 

 Los 4 equipos restantes se los ubicarán en una tabla de  1 al 4. De esta manera el equipo nº 1 jugará vs el equipo 

nº 4, el equipo nº 2 jugará vs el equipo nº 3. Se enfrentarán en un partido en la cancha del equipo mejor 

posicionado en la tabla general a un partido, quienes resulten ganadores accederán a disputar  la Final de la 

Súper Copa que se realizará en la cancha del Club Atlético Libertad. 

 

 

 

 



Disposiciones Generales: 

 Orden de las llaves: Cada vez que se tenga que realizar un cruce de partidos, todos los equipos integrantes se 

ordenarán del 1 al 10 o del 1 al 8 o del 1 al 4 según la etapa  y obtendrá la mejor posición aquel equipo que haya 

obtenido mejor clasificación en la tabla general del Campeonato Oficial, este sistema se implementara siempre 

hasta llegar a la semifinal inclusive.- 

 Formas de definición: en caso de empate en cualquiera de los encuentros de la primera, segunda o tercer etapa, 

se ejecutarán tiros libres desde el punto penal con sistema tradicional de FIFA. En serie de 5 en 5 y 

posteriormente en serie de 1 en 1 hasta definir. 

 Quien resulte ganador de la Súper “Copa Aberturas Burgi”, recibirá un premio en Órdenes de 

compra por $ 100.000 (pesos cien mil). 

  Quien resulte segundo recibirá un premio en Órdenes de compra por $ 20.000 (pesos veinte mil). 

 Los equipos que oficien de local: deberán costear los gastos que demande la organización del encuentro 

(árbitros, policías); deberán presentar su estadio en condiciones para la disputa del encuentro. La pelota seguirá 

siendo la oficial de la Liga NASSAU PRO. 

 Final: la Final se realizará en San Jerónimo Norte, en el Club Atlético Libertad, el cobro de entradas la realizarán 

entre ambos finalistas, de la que se deducirán gastos totales y se dividirá dicha recaudación entre ambos 

participantes, el Club Atl. Libertad tendrá a su cargo el armado del Estadio y los servicios de Buffet.- 

 El costo de la entrada: será de $ 100.- 

 Cobro de Entradas: cada equipo participante cobrará su entrada, es decir el local recaudará sobre el ingreso de 

la parcialidad local y el visitante recaudará sobre la parcialidad visitante. 

 Los árbitros: de los encuentros se designaran a través del Colegio de Árbitros de la Liga Esperancina de Fútbol. 

 Borderaux: la Liga Esperancina cobrará por cada partido de local un Borderaux equivalente a 5 entradas.- 

 Se adjunta: Llave con la forma de disputa de los encuentros y cruces de la Súper Copa.- 

 Tiempo de juego: se jugarán dos tiempos de juego de 45 minutos con un descanso de 15 entre ambos. 

 Jugadores: no se podrá incorporar jugadores para esta Copa, cada equipo participante deberá afrontarla con el 

plantel que al momento posea habilitado en la liga y deberán estar asegurados en su totalidad.- 

 Tribunal de Disciplina Deportiva: estará a cargo del tribunal de Disciplina Deportiva de la Liga Esperancina de 

Fútbol. 

 Tarjetas Amarillas: se seguirán sumando las tarjetas amarillas recibidas en el Campeonato oficial más las que se 

puedan acumular durante el desarrollo de la Copa, utilizando el mismo sistema de suspensión por limite de 

amonestación.- 

 Sanción a jugadores: cualquier pena impuesta a jugador, deberá cumplirse dentro de la Copa y si la misma 

excediera la partición de su equipo en la misma, dicha pena deberá completarse en el próximo Campeonato 

Oficial organizado por LEF.- 

 Sanción a Cuerpos Técnicos: cualquier pena impuesta a jugador, deberá cumplirse dentro de la Copa y si la 

misma excediera la partición de su equipo en la misma, dicha pena deberá completarse en el próximo 

Campeonato Oficial organizado por LEF.- 

 Cualquier detalle no previsto en el presente Reglamento será resuelta por el Comité Ejecutivo y sus fallos 

serán inapelables.- 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


