
Sistema de competición Sub12
La competencia de baloncesto Sub12 consistirá de una Ronda Preliminar, Repesca, Cuartos de Final,
Semifinales y Final.

Ronda Preliminar
Los 10 equipos participantes se dividirán en dos grupos (A y B) de 5 equipos cada uno. Cada equipo
enfrentará a los otros 4 de su grupo. Los 3 mejores ubicados de cada grupo clasificarán a los Cuartos de
Final. Los ubicados en los puestos 4 y 5 de cada grupo tendrán un cruce de repesca para entrar en
Cuartos de Final.

Repesca
Los 4 equipos (2 de cada grupo) peor clasificados jugarán eliminación directa de la siguiente manera:

• Partido 21: A4 vs. B5

• Partido 22: A5 vs. B4

Los ganadores de estos partidos se clasificarán a Cuartos de Final. Los perdedores quedarán eliminados
de la disputa por el título pero tendrán un partido de despedida entre ellos.

Cuartos de Final
Los 8 equipos clasificados de la Ronda Preliminar jugarán a eliminación directa de la siguiente manera:

• Partido 24: A1 vs. Ganador Partido 22

• Partido 25: B2 vs. A3

• Partido 26: A2 vs. B3

• Partido 27: B1 vs. Ganador Partido 21

Los ganadores de estos partidos se clasificarán a las Semifinales. Los perdedores quedarán eliminado y
no jugarán por el resto del torneo.

Semifinales
Los ganadores de los Cuartos de Final jugarán por los lugares 1 a 4 con el siguiente formato:

▪ Partido 28: Ganador 24 vs. Ganador 25

▪ Partido 29: Ganador 26 vs. Ganador 27

Los ganadores de estos encuentros jugarán por ser Campeón; los perdedores quedarán eliminados y no
jugarán más.

Final
Las finales se jugarán con el siguiente formato:

▪ Partido 30: Ganador 28 vs. Ganador 29 (1ro -2do)

El ganador del Partido 30 recibirá las medallas de campeones, el perdedor las de subcampeones.



Clasificaciones
Puestos 9º – 10º
Los equipos eliminados de la Repesca (partidos 21 y 22) jugarán un partido de despedida para definir 
estas posiciones

Puestos 5º – 8º
Los 4 equipos eliminados en los Cuartos de Final formarán un grupo y quedarán clasificados para los
puestos 5º- 8º de acuerdo a los siguientes criterios:

1. Récord de victorias-derrotas en sus grupos de Ronda Preliminar.

2. Si los equipos tienen mismo récord, la clasificación será determinada por la posición en
sus respectivos grupos de la Ronda Preliminar.

3. Si ambos equipos tuvieron la misma ubicación, la clasificación quedará determinada por
la diferencia de tantos (goal average) teniendo en cuenta los  resultados de todos los
partidos jugados por cada uno en sus respectivos grupos.

Ejemplo de cómo se determinará la ubicación final de los 4 equipos eliminados en los Cuartos de Final:

PG PP Tantos Goal average
Equipo A1 5 0 80/10 70
Equipo A3 3 2 57/25 52
Equipo B3 3 2 62/40 22
Equipo A4 3 2 17/35 -18

Posiciones finales:
• 3º y 4º puesto: La clasificación de estos puestos dependerá del equipo ganador. Siendo 3º

clasificado el que caiga eliminado por el campeón y 4º clasificado el que caiga ante el
subcampeón.

• 5º puesto: Equipo A1 (mejor récord de victorias)

• 6º puesto: Equipo A3 (misma posición que B3 pero mayor diferencia de tantos)

• 7º puesto: Equipo B3 (misma posición que A3 pero menor diferencia de tantos)

• 8º puesto: Equipo A4 (menor posición que A3 y B3)


