Torneo Fútbol 11
Pressing Quilmes
Inicial 2017
Primera División
Zona Campeonato
Los doce (12) equipos participantes se enfrentarán por el sistema de todos contra todos.
Se otorgarán tres (3) puntos por partido ganado, un (1) punto por partido empatado y
cero (0) por partido perdido. El equipo que más puntos suma se consagrará campeón del
torneo. Los equipos que finalicen último y anteúltimo descenderán en forma directa. Los
equipos que finalicen antepenúltimo y noveno jugarán la Promoción para evitar el
descenso. Los ocho (8) primeros clasificarán a Copa Pressing. En caso de empate de
puntos se definirá por: resultado entre los equipos que igualan la posición; de persistir la
igualdad, diferencia de gol, goles a favor, y finalmente sorteo.

Segunda División
Zona Campeonato
Los once (11) equipos participantes se enfrentarán por el sistema de todos contra todos.
Se otorgarán tres (3) puntos por partido ganado, un (1) punto por partido empatado y
cero (0) por partido perdido. El equipo que más puntos suma se consagrará campeón del
torneo. Campeón y subcampeón ascienden en forma directa. Tercero y cuarto jugarán
Promoción por el ascenso. Los ocho (8) primeros clasificarán a Copa Pressing. En caso
de empate de puntos se definirá por: resultado entre los equipos que igualan la posición;
de persistir la igualdad, diferencia de gol, goles a favor, y finalmente sorteo.
Promoción a Primera
Los cuatro (4) equipos clasificados se enfrentarán a un partido para definir el ascenso o
el mantenimiento de la categoría. En caso de empate se definirá por penales (tres por
equipo y series de uno hasta definir).

Copa Pressing (combina ambas divisiones)
Con los dieciséis (16) equipos clasificados se jugarán los Octavos de Final, los Cuartos
de Final, las Semifinales y la Final. En caso de empate se definirá por penales (tres por
equipo y series de uno hasta definir).

