
ASOCIACIÓN ROSARINA DE 
BASQUETBOL 

 
TORNEOS DE PRIMERA A,B y C 

Torneos 2016 - 2017 



Primer Semestre 2016 – Fase Regular 

 

• Equipos 16 

• Todos contra todos a una sola rueda. 

• Se sortean los partidos para asignar quien tiene localía. 

• Total de partidos 15. 

• En caso de empate en las posiciones entre dos o más 

equipos se define por sistema olímpico.  

 



Segunda Fase 
• Los equipos ubicados del 1º al 8º puesto jugarán la Zona 

Campeonato a disputarse todos contra todos a una sola 

rueda de 7 partidos con el arrastre del 50% de los 

puntos de la Fase Regular. 

• Se sortean los partidos para asignar quien tiene localía. 

• Los equipos ubicados del 9º al 16º jugarán la Zona 

Reubicación a disputarse todos contra todos a una sola 

rueda de 7 partidos con el arrastre del 50% de los 

puntos de la Fase Regular. 

• Se sortean los partidos para asignar quien tiene localía. 

• En caso de empate en las posiciones entre dos o más 

equipos se define por sistema olímpico.  

 



Tercera Fase 

• Cuartos de Final: Los 6 primeros equipos de la Zona 

Campeonato más los 2 primeros equipos de la Zona 

Reubicación, jugarán a un solo partido, siendo local el 

mejor clasificado. 

• Semi Final y Final: será entre los cuatro ganadores de 

Cuartos de Final, en un torneo a partido único por 

eliminación. Los perdedores de las semifinales juegan 

por el 3º y 4º puesto y los ganadores juegan por el 

campeonato. 

• Los partidos a disputarse por 1ro y 2do puesto y 3ro y 

4to puesto será potestad de la ARBB la designación de 

la cancha. 

 



 Reclasificación del 9º al 16º 
• Los 2 últimos equipos de la Zona Campeonato más los 6 

primeros equipos de la Zona Reubicación, jugarán a un 

solo partido, siendo local el mejor clasificado y siendo su 

desarrollo con el mismo formato que Cuartos  de Final y 

Final  para determinar las posiciones del 9º al 16º. 

• Estas posiciones se tomarán para conformar las dos 

zonas que comprenderá el torneo de 1º A en  el 

segundo semestre  del año 2016 (septiembre a 

diciembre). 

 



Torneo 2016 -  “1º A”  Fase Regular (24/8/ al 14/12/2016) 

 

• Se compone la  1º A de 18 equipos, conformándose 2 

zonas (A y B) de 9 equipos cada una en un todo de 

acuerdo a las posiciones  obtenidas en la Tercera Fase                                                                                        

y Reclasificación del 9º al 16º  más los 2 ascensos de 1º 

B. 

• Por Zona, juegan todos contra todos a dos ruedas. 

• Se sortean los partidos para asignar quien comienza con 

localía. 

• Total de partidos 16. 

• En caso de empate en las posiciones entre dos o más 

equipos se define por sistema olímpico.  

 



Zona Campeonato “A1” (15/02 al 31/06/2017)  

• Los primeros 5 equipos de cada zona jugarán por la 

Zona Campeonato. 

• Equipos 10 

• Todos contra todos a dos ruedas. 

• Se sortean los partidos para asignar quien comienza con 

la localia. 

• Total de partidos 18. 

• En caso de empate en las posiciones entre dos o más 

equipos se define por sistema olímpico.  

• Los equipos que se ubiquen en las posiciones 9º y 10 

terminan la competencia y descienden a la A2 

 



Cuartos de Final – Fase de Play Off 

 

 

• Cuartos de Final: Los 8 primeros equipos de la Zona 

Campeonato, jugarán al mejor de 3, respetándose 

siempre el formato de Local, Visitante, Local. 

•  1º Vs 8º   

•  2º Vs 7º  

•  3º Vs 6 

•  4º Vs 5º 

 



Final Four 

 

• Final Four: será entre los cuatro ganadores de Cuartos 

de Final, con la localía para el mejor clasificado en las 

instancias de semifinales y final (todos a 1 partido). 

 



Zona Reubicación “A2” (15/02 al 31/06/2017) Fecha de 

inicio a confirmar 

 

• Los 8 equipos que no clasificaron a la Zona 

Campeonato, sumados a los 2 mejores del Torneo de 

1ºB. 

• Total 10 equipos 

•  Juegan todos contra todos a dos ruedas. 

• Se sortean los partidos para asignar quien comienza con 

localía. 

• Total de partidos 18. 

• En caso de empate en las posiciones entre dos o más 

equipos se define por sistema olímpico.  

 



Cuartos de Final – Fase de Play Off 

 

 

Cuartos de Final: Los 8 primeros equipos de la Zona 

Campeonato, jugarán al mejor de 3, respetándose 

siempre el formato de Local, Visitante, Local.   

 

 1º Vs 8º   

 2º Vs 7º  

 3º Vs 6 

 4º Vs 5º 



Final Four 

 

• Final Four: será entre los cuatro ganadores de Cuartos 

de Final, con la localía para el mejor clasificado en las 

instancias de semifinales y final (todos a 1 partido). 

 

 



Segundo semestre 2017 

Zona A1:  

• Queda conformada con los equipos posicionados del 1º 

al 8º puesto más los dos primeros de la Zona 

Reubicación A2 

 

Zona A2  

• Los 6 equipos posicionados de 3º al 8º puesto de la 

Zona Reubicación  A2 sumados  a los dos (2) equipos 

descendidos de la A1 (puestos 9º y 10º) y los dos 

mejores equipos de Primera B (1º y 2º) 

• Total 10 equipos. 

 



Torneo 2016 – Primera B (26/08 al 16/12/2016) 

 
• Se compone la  1ºB de 12 equipos, 10 equipos de 

Primera B en un todo de acuerdo a las posiciones 

obtenidas en la finalización del Torneo 90 Aniversario y 

los dos ascensos de Primera C.                                                                                             

• Juegan todos contra todos a dos ruedas. 

• Se sortean los partidos para asignar quien comienza con 

localía. 

• Total de partidos 22. 

• En caso de empate en las posiciones entre dos o más 

equipos se define por sistema olímpico.  

• Ascienden el 1º y 2º mejor clasificado. 

 



Torneo de Primera B (17/02 al 31/06/ 2017) 

• Los 10 equipos (del 3º al 12º) que no clasificaron a la Zona 

Reubicación, sumados a los 2 mejores equipos (1º y 2º ) del 

Torneo de 1º C .Total 12 equipos 

•  Juegan todos contra todos a dos ruedas. 

• Se sortean los partidos para asignar quien comienza con 

localía. 

• Total de partidos 22. 

• En caso de empate en las posiciones entre dos o más 

equipos se define por sistema olímpico.  

• Cuartos de Final (Play Off) y Final Four (simi final y final) a 1 

partido. 

• Los 2 primeros equipos (1º y 2º)  del Torneo de 1º B, 

ascenderán a la 1º A2. 

• Los últimos 4 equipos (9º, 10º, 11º y 12º) descenderán a la 

Primera C. 

• En todos los Play Off, semifinal y final hacen de local el mejor 

clasificado en la fase regular. 

 



Torneo de Primera C -  (25/08 al 16/12/2016) 

 

• Se compone la  1ºC  de 10 equipos, en un todo de 

acuerdo a las posiciones obtenidas en la finalización del 

Torneo 90 Aniversario.                                                                                           

• Juegan todos contra todos a dos ruedas. 

• Se sortean los partidos para asignar quien comienza con 

localía. 

• Total de partidos 18. 

• En caso de empate en las posiciones entre dos o más 

equipos se define por sistema olímpico.  

• Ascienden el 1º y 2º mejor clasificado. 

 



Torneo de Primera C (16/02 al 31/06 2017) 

 

• Total 12 equipos. 

•  Juegan todos contra todos a dos ruedas. 

• Se sortean los partidos para asignar quien comienza con 

localía. 

• Total de partidos 22. 

• En caso de empate en las posiciones entre dos o más 

equipos se define por sistema olímpico.  

• Cuartos de Final (Play Off) y Final Four (semi final y final 

a 1 partido). 

• Los 2 primeros equipos (1º y 2º) del Torneo de 1º C, 

ascenderán a la 1º B. 

• En todos los Play Off, semifinal y final hacen de local el 

mejor clasificado en la fase regular 

 


