
REGLAMENTO
Triple corona

femenina



La AAP será es el organizador de la Triple Corona Femenina (TCF) junto con los clubes 
designados de común acuerdo para tomar parte de esta.

Todas las anotaciones de equipos para cualquiera de los tres torneos de la TCF o para su 
totalidad se deberá hacer sin excepción desde la página web de la AAP (aapolo.com).

La AAP deberá informar a los clubes involucrados en caso de registrar alguna irregularidad 
en el proceso de anotación (hándicap impago, hándicap no correspondiente a la categoría, 
etc.)  de los equipos o jugadoras en alguno de los torneos que sean parte de la TCF. A su vez 
los clubes deberán informar del inconveniente al equipo o jugadora  en cuestión. 

Todos los torneos de la TCF se jugarán con la modalidad de hándicap.

Todos los partidos de la TCF serán dirigidos por referees oficiales designados por la AAP.

Todos los partidos de la TCF se jugarán a 5 chukkers de 6:30 minutos más 30 segundos cada uno.

En ningún caso los partidos podrán finalizar empatados. Si esto ocurriese dicho encuentro 
se definirá en chukker suplementario y con gol de oro (primera diferencia)

.
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DIFERENCIA DE HANDICAP 6 CH 5 CH 4 CH

1 1  1/2  1/2
2 2 1 1/2 1 1/2
3 3 2 1/2 2
4 4 3 1/2 2 1/2
5 5 4 1/2 3 1/2
6 6 5 4
7 7 5 1/2 4 1/2
8 8 6 1/2 5 1/2
9 9 7 1/2 6
10 10 8 1/2 6 1/2
11 11 9 1/2 7 1/2
12 12 10 8
13 13 10 1/2 8 1/2
14 14 11 1/2 9 1/2
15 15 12 1/2 10
16 16 13 1/2 10 1/2

TOTAL MINUTOS JUGADOS 39 32,5 26



La AAP será es el organizador de la Triple Corona Femenina (TCF) junto con los clubes 
designados de común acuerdo para tomar parte de esta.

Todas las anotaciones de equipos para cualquiera de los tres torneos de la TCF o para su 
totalidad se deberá hacer sin excepción desde la página web de la AAP (aapolo.com).

La AAP deberá informar a los clubes involucrados en caso de registrar alguna irregularidad 
en el proceso de anotación (hándicap impago, hándicap no correspondiente a la categoría, 
etc.)  de los equipos o jugadoras en alguno de los torneos que sean parte de la TCF. A su vez 
los clubes deberán informar del inconveniente al equipo o jugadora  en cuestión. 

Todos los torneos de la TCF se jugarán con la modalidad de hándicap.

Todos los partidos de la TCF serán dirigidos por referees oficiales designados por la AAP.

Todos los partidos de la TCF se jugarán a 5 chukkers de 6:30 minutos más 30 segundos cada uno.

En ningún caso los partidos podrán finalizar empatados. Si esto ocurriese dicho encuentro 
se definirá en chukker suplementario y con gol de oro (primera diferencia)

.
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PARA LOS TORNEOS DE 8 EQUIPOS.
Los equipos se dividirán en dos zonas (A y B) de  4 equipos cada una.
Cada zona se disputará a la americana (todos contra todos).
Los dos equipos que finalicen primeros en cada una de ambas zonas (A y B) disputarán la 
final principal del torneo.
Los equipos que finalicen segundos en cada una de ambas zonas (A y B) disputarán la final 
subsidiaria del torneo.
Los dos conjuntos de mayor valorización serán ambos cabezas de serie en cada una de las  
zonas. Los restantes equipos se distribuirán en ambas zonas yendo desde el tercer equipo 
de mayor hándicap en orden decreciente hasta finalizar. El ordenamiento de estos equipos 
se dispondrá de la siguiente manera: Zona A equipo 1, equipo 4, equipo 5 y equipo 8. Zona B 
equipo 2, equipo 3, equipo 6 y equipo 7. De haber entre los equipos participantes dos 
conjuntos de igual valorización se procederá a sortear su número de orden para su 
ubicación.  
De repetirse los equipos cabeza de serie de un torneo a otro, se invertirá su orden para así 
favorecer la competencia.
En cualquier caso los clubes co-organizadores podrán programar una tercera final de 
creerlo conveniente. Esto deberá ser consensuado con los equipos involucrados.

PARA LOS TORNEOS DE 6 EQUIPOS.
Los equipos se dividirán en dos zonas (A y B) de  3 equipos cada una.
Cada zona se disputará a la americana (todos contra todos).
El equipo que finalice primero en la zona A deberá enfrentar al segundo de la zona B en la 
primera semifinal.
El equipo que finalice primero en la zona B deberá enfrentar al segundo de la zona A en la 
segunda semifinal.
Los ganadores de cada uno de los  partidos de semifinales se enfrentarán en la final 
principal del torneo.
Quienes resulten perdedores de los encuentros de semifinales se enfrentarán en la final 
subsidiaria del torneo.
Los dos conjuntos de mayor valorización serán ambos cabezas de serie en cada una de las  
zonas. Los restantes equipos se distribuirán en ambas zonas yendo desde el tercer equipo 
de mayor hándicap en orden decreciente hasta finalizar. El ordenamiento de estos equipos 
se dispondrá de la siguiente manera: Zona A equipo 1, equipo 3 y equipo 5. Zona B equipo 2, 
equipo 4 y equipo 6. De haber entre los equipos participantes dos conjuntos de igual 
valorización se procederá a sortear su número de orden para su ubicación.  
De repetirse los equipos cabeza de serie de un torneo a otro, se invertirá su orden para así 
favorecer la competencia.
En cualquier caso los clubes co-organizadores podrán programar una tercera final de 
creerlo conveniente. Esto deberá ser consensuado con los equipos involucrados.

 En todos los demás casos reglamentarios y que no figuren en este apartado, la TCF se 
regirá por el Reglamento General para Torneos Femeninos de la AAP. 


