
                                                                                                                

 

 “SEVEN DE LA AMISTAD LAGARTOS 2017” 
 
 
 
CAMPEONATO.  
Fecha: Sábado 25 de Noviembre del 2017.  
Lugar: Campo deportivo colegio San Antonio del Baluarte, los escribanos, Rengo. 
Organizador: Club de Rugby Lagartos de Rengo. 
Manager Club: Jean Paul Caussade  Fono: 85796086 
Secretaria del  club: Macarena González    Fono: 88685933 
Mail: lagartosrugbyclub2016@gmail.com jpaulcaussade@gmail.com  
 
 
 
INFORMACION GENERAL 
  

1- Los partidos comenzarán a las 11:00 hrs. categoría juvenil 
2- 12:00 categoría adultos y gordos 

 
3- Los equipos deben llegar con 1 hora de anticipación de su primer 
Partido y presentarse con su plantel de máximo 12 jugadores y su entrenador. 
 
4- El tercer tiempo se realizara durante o al final del torneo siendo un requisito 
participar de este. 
 
5- Habrá al menos un recinto para la venta de comestibles y 
Bebestibles. 
 
6- Estacionamientos disponibles al interior del colegio. 
 
7- Camarines: serán solamente de paso y se les indicará cual les 
Corresponde a su llegada. 
 
8- Esta estrictamente prohibido el consumo de alcohol, cigarrillos y drogas 
dentro del recinto deportivo (Colegio – Canchas- Estacionamientos) Tanto 
JUGADORES como ESPECTADORES. 
De ser sorprendidos deberán hacer abandono del recinto. 
 
LAGARTOS  RUGBY Y EL COLEGIO SAN ANTONIO DEL BALUARTE NO 
PUEDEN ACEPTAR LA RESPONSABILIDAD POR PÉRDIDAS DE 



                                                                                                                

 

DINERO U OBJETOS DE VALOR, LESIONES DE LOS JUGADORES Y ADEMÁS DE 
PLEITOS Y OFENSAS EFECTUADAD POR PERSONAS EXTERNAS A LAGARTOS. 
 
 
 
 
 
 
 
INSCRIPCION 
 
Se cerrara con los primeros 12 equipos inscritos en categoría adulta, 8 en 
juveniles y 8 en gordos. 
 La cuota de inscripción será de 80.000 pesos para equipos adultos, 80.000 
para gordos y 60.000 para juveniles. 
Se confirmara  por medio de transferencia a más tardar el día miércoles 22 de 
Noviembre si a esta fecha el equipo inscrito no ha realizado la transferencia, se 
tomara como deserción del torneo y se le entregara el cupo a otro equipo. Para 
terminar el proceso se debe enviar el comprobante al mail, 
lagartosrugbyclub2016@gmail.com jpaulcaussade@gmail.com  (sin esto no está 
inscrito) 
 
La Transferencia se realizara a la cuenta: 
Cuenta RUT Banco Estado 
Numero de cuenta: 18446265 
RUT: 18.446.265-6 
NOMBRE: Pedro pablo Catalán León  
MAIL: P_catalanleon@live.cl 
 
 



                                                                                                                

 

EL TORNEO  
 
- El torneo se efectuará el sábado 25 de Noviembre de 2017  
- Al final de este se le entregará un trofeo de la copa de ORO,  
- Copa de Plata y copa de Bronce en el caso de los adultos. 
-Participan 12 equipos en categoría adultos, 8 en categoría juvenil y 8 en categoría 
Adultos agrupados en 4 grupos de 3 equipos en el caso de los adultos y 2 grupos de 
4 equipos en el caso de juveniles y gordos cada uno dependiendo de la categoría. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



                                                                                                                

 

REGLAMENTO DEL TORNEO  
Estas Leyes del Juego, según estatutos IRB, se aplican en los partidos de Seven 
a Side, y están sujetas las siguientes variaciones del rugby tradicional:  
 
I. Número De Jugadores - El Equipo  
 
 
CANTIDAD MÁXIMA JUGADORES EN EL ÁREA DE JUEGO.  
Máximo: cada equipo debe tener no más de siete jugadores en el área de juego.  
 
SEVEN DE GORDOS: en esta categoría participaran las primeras y segundas líneas 
que pesen como mínimo 90 kilos. (En algunos casos se tomara en cuanto la 
estructura física y el tamaño de los jugadores, lo principal es divertirse y que todos 
participen. Esto quedara a criterio de la organización) 
 
SEVEN JUVENIL: en esta categoría solo pueden participar jugadores nacidos en los 
años 1999-2000, cada entrenador puede realizar la petición del carnet de un 
jugador si es que tiene dudas sobre la edad de este. 
 
Los integrantes de cada equipo deberán estar debidamente individualizados en 
nómina o planilla de inscripción, la que deberá ser entregada a la Organización antes 
del inicio del Campeonato. 
 
 Los jugadores inscritos deberán contar con un seguro médico de alguna institución 
de salud, el que deberá individualizarse en la nómina o planilla de inscripción. De 
esta manera la organización del torneo y los organismos relacionados, quedan 
eximidos de cualquier responsabilidad por concepto de lesiones o daños.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, la organización del Torneo dispondrá de una zona, con 
el respectivo personal paramédico, para el eventual tratamiento de lesionados y el 
posterior envió a Hospital o Clínica que corresponda para estos efectos.  
 
 Será requisito también, que todos los equipos entreguen un acta médica donde se 
certifique que todos los jugadores inscritos están en condiciones, de todo tipo, de 
jugar un Torneo de Rugby. Dicha acta deberá ser firmada por un médico.  
 
En caso de no contar con el acta mencionada, cada jugador deberá firmar una carta 
en la que, en caso de accidente, desligue de toda responsabilidad a la Organización.  
 
 
 



                                                                                                                

 

III. INSCRIPCIÓN.  
 
Cada equipo inscrito deberá hacer llegar a la Organización la nómina de 12 
jugadores a más tardar el viernes 24 de noviembre del 2017, la que será verificada 
en charla técnica previa al inicio del torneo, a través de la presentación de las 
cédulas de identidad de los integrantes de los equipos.  
 
El día del torneo se podrán presentar modificaciones a dicha nómina, justificadas 
por casos de fuerza mayor (Ej: que algún jugador inscrito previamente no haya 
podido participar), estás deberán hacerse en la charla técnica previa el inicio del 
torneo.  
 
No se podrán inscribir nuevos jugadores en el transcurso del Torneo.  
 
IV. GRUPOS Y SORTEO. 
 
 Se disputarán las copas de Oro, Plata y Bronce, con premios para los ganadores de 
cada copa.  
 
Cada grupo tendrá un (1) cabeza de serie, siendo estos el Club Anfitrión, los 
campeones de las fechas anteriores. Los otros cabezas de serie se confirmarán con 
posterioridad y de acuerdo a la confirmación de los clubes participantes.  
 
Los demás integrantes de los grupos serán definidos posteriormente y teniendo en 
cuenta la zona de procedencia de los clubes, de manera de tener grupos con 
participantes de lugares diversos. 
 
 V. TIEMPO DE JUEGO.  
 
Los partidos se jugarán en dos tiempos de 7 minutos cada uno, con 1 minuto de 
descanso, que determinará el cambio de lado y constituirá el intervalo entre ambos 
períodos. A cada etapa o fracción de juego se le podrá sumar el tiempo perdido que 
se verifique en dicho período y que determine el Juez del encuentro, comunicando 
dicha situación a la mesa de control.  
 
La final de oro se jugará en dos fracciones de juego de 10 minutos cada una, con 1 
minutos de descanso, que determinará el cambio de lado y constituirá el intervalo 
entre cada fracción.  
 
 
 



                                                                                                                

 

VI. FASE DE GRUPOS. 
 
i. PUNTUACIÓN.  
 
Partido ganado: 4 puntos.  
Partido empatado: 2 puntos.  
Partido perdido: 0 punto. 
 
ii. PUNTO BONUS.  
 
Se otorgará un Punto Bonus, a equipos que marquen 4 o más tries y a equipos que 
pierdan por una diferencia de 7 puntos o menos.  
 
Los puntos se otorgarán al término del partido y no se jugará tiempo extra. 
iii. TABLA DE POSICIONES. 

 
 Habiendo finalizado los encuentros en la Etapa Clasificatoria, la puntuación general 
obtenida en cada grupo determinará las posiciones de los equipos dentro del mismo 
y su continuidad en el Torneo conforme a lo previsto en el Fixture proporcionado 
por la organización a los equipos participantes.  
 
iv. IGUALDAD DE PUNTAJE.  
 
En caso de producirse igualdad en el puntaje final obtenido por dos o más equipos 
en la fase de grupos, los lugares en la respectiva Tabla de Posiciones se definirán de 
acuerdo a la aplicación de los siguientes criterios dirimentes, excluyentes y 
sucesivos, hasta que se verifique alguna diferencia entre los equipos en cuestión:  
 
1. Ganador del partido entre los equipos comprometidos.  
2. Mayor cantidad de puntos marcados en todos los partidos del grupo.  
3. Mayor cantidad de tries anotados en todos los partidos del grupo. 
 4. Sorteo mediante moneda al aire, llevado a efecto por los capitanes de los equipos 
involucrados.  
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                

 

VII. FASE DE COPAS (ELIMINACIÓN DIRECTA).  
 
En esta instancia no podrá haber empates. Si un partido termina igualado al 
término del período reglamentario, se jugará un tiempo suplementario de 5 
minutos, después de 2 minutos de descanso que otorgará el Árbitro del encuentro 
al finalizar el período reglamentario.  
 
Este tiempo suplementario se desarrollará bajo el sistema de muerte súbita, 
finalizando de inmediato cuando uno de los dos equipos rompa la paridad.  
 
De subsistir el empate al finalizar el tiempo suplementario indicado anteriormente, 
se procederá a dirimir la paridad mediante lanzamientos de drop – kicks a los 
postes conforme al siguiente procedimiento: 
  
 Los drop - kicks a los postes serán parte del partido y serán responsabilidad del 
Árbitro del encuentro y de los Jueces de Touch del mismo, quienes decidirán en qué 
postes se desarrollará este proceso de desempate. 
 
 Los drop – kicks serán realizados, alternativamente, por los jugadores de cancha de 
los respectivos equipos, desde la línea de 22 metros y frente a los postes, en el 
orden que determine el sorteo previo que realizará el Árbitro del partido. El 
proceso de desempate terminará apenas se verifique una ventaja en algunas de las 
serie de drop – kicks que se realice con los jugadores que hayan quedado en cancha 
al finalizar el tiempo suplementario.  
En caso de subsistir la paridad, el empate se dirimirá mediante el lanzamiento de 
moneda al aire.  
 
 
VIII. REGLAMENTACIÓN. 
 
i. REEMPLAZOS.  

 
Cada equipo podrá efectuar todos los cambios que estime convenientes. La única 
reglamentación para efectuar las sustituciones es que el cambio respectivo debe 
ser informado al Referee y autorizado por el mismo.  
 
Un equipo que, por cualquier circunstancia, quede con menos de 4 jugadores en la 
cancha no podrá seguir jugando. El árbitro pondrá término al encuentro y el 
marcador se determinará conforme al punto VI. (ix) de estas Bases.  
 
ii. REEMPLAZO TEMPORAL POR HERIDA SANGRANTE. 



                                                                                                                

 

 
 Un jugador que presente una herida abierta y/o sangrante deberá abandonar la 
cancha para ser atendido, pudiendo ser reemplazado temporalmente y una vez 
curado adecuadamente podrá volver al campo de juego. 
 
iii. WALK – OVER (W.O). 
 
 Si un equipo no se presenta a jugar perderá por W.O. El W.O. lo determinará la 
mesa de control si han transcurrido más de 5 minutos desde la hora de inicio del 
partido, determinada por el llamado de los árbitros a los equipos respectivos.  
 
Cuando esto suceda, el equipo al que le hubiese correspondido jugar con aquel que 
no se presenta obtendrá 4 puntos, más 1 Bonus Point y un marcador a favor de 28 
– 0, por concepto de 4 tries convertidos. El equipo que otorgue un W.O. obtendrá 0 
puntos y un marcador de 0 – 28 en contra.  
 
iv. TARJETAS.  
 
En caso de tarjeta roja, el jugador expulsado no podrá jugar el partido siguiente.  
 
 La tarjeta amarilla enviará al jugador al sin-bin por 2 minutos de tiempo de juego. 
Un jugador que reciba una segunda tarjeta amarilla en el mismo encuentro deberá 
ser expulsado del terreno de juego. El sin-bin estará ubicado al lado de la Mesa de 
Control que tomará el tiempo de duración de la sanción. 
 
 
 
 
v. ARBITRAJE.  
 
Cada partido estará dirigido por un Árbitro, el que será designado previamente por 
la Organización y que figurará en el Fixture que estará a disposición de los equipos 
en el día del campeonato.  
 
En esta oportunidad se contará con tres (3) árbitros representantes de la ARUSA, 
los que serán confirmados días previos a la realización del torneo. 
 
 Asimismo, habrá una Mesa de Control a cargo de una persona designada por la 
Organización del Torneo, que controlará el tiempo de juego, mantendrá las 
nóminas de los equipos, controlará los cambios, velará porque no ingresen al 



                                                                                                                

 

terreno de juego personas ajenas al partido y cumplirá y hará cumplir la normativa 
propia del campeonato.  
 
vi. EQUIPAMIENTO.  
 
Los equipos deberán presentarse correctamente uniformados y con camisetas 
numeradas.  
 
En caso de que dos equipos tengan camisetas de un mismo color o que, a juicio del 
árbitro, sean de colores semejantes que puedan provocar confusión, el equipo 
indicado al lado izquierdo de la programación se entenderá que es el local y el 
equipo contrario deberá utilizar una camiseta de recambio.  
 
vii. LEYES DEL JUEGO.  
 
Todos los partidos deberán ser jugados de acuerdo a las leyes del juego aprobadas 
por la IRB y a aquellas normas especiales contempladas para encuentros de Seven 
A Side; procediendo, en la categoría Adultos.  
 
viii. ABANDONO.  
 
Si un equipo rehúsa jugar o abandona un partido que se está jugando, sin el 
consentimiento previo del Árbitro del encuentro, se entenderá que ese equipo no 
obtiene puntos y su rival obtendrá los puntos que le correspondan por haber 
ganado el encuentro.  
 
El equipo declarado ganador mantendrá los puntos marcados y no se le 
considerarán puntos en contra. A su vez, el equipo declarado perdedor mantendrá 
los puntos recibidos en contra pero no se le asignarán puntos a favor. La 
continuidad de la participación del equipo que haya hecho abandono de un partido 
o se haya negado a jugarlo, será definida por la Organización del Torneo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                

 

ix. SUSPENSIÓN DE UN PARTIDO. 
 
 Si un encuentro es suspendido por el Árbitro se aplicará el siguiente 
procedimiento: 
i) Si el encuentro es suspendido en el entretiempo o durante la segunda 

fracción, se mantendrá el resultado. 
 
 ii) Si el encuentro es suspendido en el transcurso de la primera fracción se actuará 
como sigue: 
 a. Si el encuentro puede ser continuado dentro de un plazo prudencial que no 
perjudique el normal desenvolvimiento del Torneo, así se hará y se recomenzará 
con el mismo resultado y tiempo de juego;  
b. De otra forma, se mantendrá el resultado existente al momento de la 
suspensión. Cualquier situación no prevista en estas Bases, o situaciones que 
lleven a dudas o controversias, serán resueltas por el Comisionado del Torneo sin 
ulterior recurso.  
 

 
 
 
                                                                                       CLUB DE RUGBY LAGARTOS 


