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BASES  GENERALES  3er TORNEO SEVEN A SIDE 

PLAYA “COSTA DEL MAULE – CONSTITUCIÓN” DE 
ALBATROS LOBOS RUGBY CLUB  Y LA I. 

MUNICIPALIDAD DE CONSTITUCIÓN - CHILE 
 
 
 

 
1.- Fechas    Sábado 20 de enero de 2018 / torneo categoría adulto hombres 
 
 
2.- Lugar   Playa Los Gringos, Constitución, VII Región, Chile.  
 
 
3.- Organizador  Club Deportivo Albatros Lobos Rugby Club de Constitución y 

la I. Municipalidad de Constitución. 
 
Presidente  Sr. Juan I. Araya Concha Celular + 56 9 79771746 
  
Organización  Sr. Zorobabel Cuevas Bravo, Celular: + 56 9 9885 0294 

Email: 3ersevenasidecostadelmaule@gmail.com 
 
 
4.- Patrocina  I. Municipalidad de Constitución 

Asociación Deportiva Regional Rugby del Maule-MAULE/rugby 
100%rugby 
COCHA Producciones 
rugbyparatodosloscolegiospúblicos de Chile (RPT) 

   Forestal Santa Filomena SpA 
 
5.- Auspicia   I. Municipalidad de Constitución. 
 
Nota: La organización dispondrá de colaciones, hidratación, y tercer tiempo para todos los equipos 
participantes. Obligación es que todos los jugadores deben contar con su cédula de identidad vigente 
y todos los menores de edad con sus respectivas autorizaciones de padres, apoderados o tutores 
según corresponda. 
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6.- Composición del torneo 
 
El torneo se desarrollará en categoría adultos hombre (17 años y más). Para lo cual, 
se ha contemplado la participación de entre 12-16 equipos respectivamente. Cada 
equipo deberá estar integrado por un número de 12 jugadores más un entrenador o 
delegado. Los integrantes de cada equipo deberán estar debidamente identificados 
en una planilla que la organización envíe para su completación y envío en conjunto 
con la cancelación de la inscripción antes de la fecha tope de cierre de inscripciones. 
Todos los jugadores deberán contar con algún seguro médico de una institución de 
salud el que deberá incluirse en la planilla. De esta manera, la organización del 
torneo como todos los organismos relacionados quedan eximidos de cualquier 
responsabilidad por concepto de lesiones y/o daños sufridos durante el torneo. Sin 
perjuicio de lo anterior, la organización del torneo dispondrá de una ambulancia 
permanente con paramédico de atención primaria para eventuales atenciones o 
traslados de lesionados al hospital o clínica que corresponda. Será requisito 
también, que todos los equipos entreguen un acta médica donde se certifique que 
todos los jugadores inscritos están en condiciones 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. Los jóvenes de 17 años deben 
contar con una autorización firmada por sus padres y/o tutor proporcionada por la 
organización y deberá ser entregada en los plazos estipulados en las bases. 
 
 
7.- Inscripción 
 
La inscripción para acceder al torneo tendrá un valor único de: 
 

i) $ 120.000 
 
La cual, deberá ser transferida o depositada a la siguiente coordenada:  
 
Cuenta corriente BANCO SANTANDER Nº 69-23056-3, a nombre de JUAN 
IGNACIO ARAYA CONCHA, Rut 18,574,818-9 y con confirmación-copia al correo 
electrónico 3ersevenasidecostadelmaule@gmail.com 
 
La fecha tope para dicho depósito/transferencia será el día domingo 07 de 
enero de 2018 a las 14hrs. Se puede cerrar antes frente a una alta demanda.  
 

mailto:3ersevenasidecostadelmaule@gmail.com
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Se dará por inscrito a aquel club/equipo que cumpla con su compromiso 
de pago y envío de planilla antes de la fecha señalada. La planilla 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. Éstas deberán hacerse en la charla técnica 
previa el inicio del torneo. No se podrán inscribir nuevos jugadores en el transcurso 
de este. 

 
 
8. Grupos y Sorteos 
 

Para todas las categorías, se disputarán las copas de Oro, Plata y Bronce, 
con premios para los ganadores de cada copa. Cada grupo tendrá un cabeza de 
serie, siendo estos el club anfitrión y seguidamente los clubes con mejor ubicación 
obtenida en el campeonato COPA DE CLUBES MAULE/rugby – RUGBY 17. Los 
otros cabezas de serie que se originen fuera de clubes MAULE/rugby 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 y su ubicación en la fase 
regular de sus respectivos campeonatos, de manera de tener grupos con 
participantes de lugares diversos. 
 
 
9. Tiempo de Juego 
 

Los partidos se jugarán en dos tiempos de 7 minutos cada uno, con 2 minutos 
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 referí 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 3 minutos de descanso, que 
determinará el cambio de lado y constituirá el intervalo entre cada fracción. 
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10. Fase de Grupos 
 
a) Puntuación:  
 

Partido ganado:  3 puntos.  
Partido empatado:  2 puntos.  
Partido perdido:  1 punto. 
No presentación:   - 3 puntos. 

 
b) Punto bonus 
 
 Se otorgará un punto bonus, a equipos que marquen 5 o más tries y a equipos 
que pierdan por una diferencia de 10 puntos o menos. No se consideraran punto 
bonus a la sumatoria de puntos en  “extra time “. 
 
c) 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. 
 
d) 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. Muerte súbita drop kick línea de 22m; uno a uno, el primero que fallase en 

la paridad de lanzamientos queda descalificado. Realizan el drop kick 
según orden entregado al referí los siete jugadores en cancha. 
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11. Fases de Eliminación Directa  
 

En esta instancia no podrá haber empates. Si un partido termina igualado al 
término del período reglamentario, se jugarán dos tiempos suplementarios de 3 
minutos, teniendo presente la modalidad de muerte súbita, vale decir, que dentro de 
este plazo aquel equipo que marque, en cualquiera de sus modalidades, es el 
ganador del match. De subsistir el empate al finalizar el tiempo suplementario 
indicado anteriormente, se procederá a dirimir la paridad mediante lanzamientos de 
drop – kick a los postes desde la línea de 22m definida por el referí y los jueces de 
touch. En igual formato que el punto nº4 anterior. 

 
 En caso de subsistir la paridad, el empate se dirimirá mediante el 

lanzamiento de moneda al aire.    
 
 
12. Reglamentación 
 
 Esta competencia se ampara en la reglamentación vigente de World Rugby, 
CHILE/RUGBY y MAULE/rugby, con las observaciones locales previstas en este 
documento. 
 
a) REEMPLAZOS. 

 
Cada equipo podrá inscribir a 12 jugadores por cada partido, los cuales 

deberán ser informados antes del inicio del mismo en las mesa de control. A su vez 
podrán efectuar un máximo de 5 cambios permanentes por partido. Todos los 
cambios, sin excepción, se harán con pelota muerta, previa anotación del cambio 
correspondiente en la planilla de la mesa de control y después de haber sido 
autorizado por el referí del encuentro. Un jugador reemplazado o sustituido no podrá 
reingresar en el mismo partido, salvo que sea para reemplazar a un jugador con 
herida sangrante o abierta, situación que dictaminará el referí. Un equipo que, por 
cualquier circunstancia, quede con menos de 4 jugadores en la cancha no podrá 
seguir jugando.  
 
b) 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. 
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c)  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 3 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 punto bonus y un marcador a favor de 28 
– 0, por concepto de 4 tries convertidos. El equipo que otorgue un W.O. obtendrá -
3  puntos y un marcador de 0 – 28 en contra. 
 
d)  TARJETAS. 
 

En caso de tarjeta roja, el jugador expulsado no podrá jugar el resto del 
campeonato.  
 

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 u 
en otro posterior deberá ser expulsado del terreno de juego. Este jugador expulsado 
por acumulación de tarjetas amarillas no podrá seguir participando del torneo. 
 

El sin-bin estará ubicado al lado de la mesa de control que tomará el tiempo 
de duración de la sanción. 

 
e)  ARBITRAJE. 
 

Cada partido estará dirigido por un referí, 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 árbitros representativos y vigentes, 
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. 
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f) EQUIPAMIENTO. 
 

Los equipos tienen la obligación de presentarse correctamente uniformados 
y con camisetas numeradas y shorts. De no ser así, independiente de su resultado 
en el partido, será castigado con un punto negativo (-1 punto). 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. 

 
g) LEYES DEL JUEGO. 
 

Todos los partidos deberán ser jugados de acuerdo a las leyes del juego 
aprobadas por la World Rugby y a aquellas normas especiales contempladas para 
encuentros de Seven a Side pasto en la categoría adultos.  
 

Podrán los jugadores jugar descalzos o con zapatillas. Las marcaciones 
serán solamente de drop kick (3 puntos), try (5 puntos) y conversión (2 puntos). Esta 
conversión debe hacerse obligadamente de drop kick.  

 
h) ABANDONO. 
 

Si un equipo rehúsa jugar o abandona un partido que se está jugando, sin el 
consentimiento previo del referí 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 el comisionado de la organización del torneo. 
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i) SUSPENSIÓN DE UN PARTIDO. 
 

Si un encuentro es suspendido por el referí se aplicará el siguiente 
procedimiento: 

 
a) Si el encuentro es suspendido en el entretiempo o durante la segunda 

fracción, se mantendrá el resultado. 
 

b) Si el encuentro es suspendido en el transcurso de la primera fracción se 
actuará como sigue: 

 
1) 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; 

 
2) 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. Para este caso en particular, por el presidente del club organizador Sr. Juan 
I. Araya Concha. 

 
 
13. Premios 
 
 Se premiarán todas las categorías conforme al siguiente esquema: 
 

1) Trofeo de Oro / Premio $ 400.000 
2) Trofeo 2º lugar / Premio $ 300.000 
3) Trofeo de Plata / Premio $ 200.000 
4) Medalla al mejor jugador del partido final 
5) Premio $ 100.000 al mejor Haka 

 
 
14. Tercer Tiempo 
 
 La organización tiene contemplada realizar la Copa de Oro con luz artificial. 
Después, premiación y Tercer Tiempo en la misma playa con música electrónica. 
Free tickets después para asistir a Ibiza Discotheque.  
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15. Observaciones y Consultas 
 
 Los dineros cobrados por concepto de inscripción van en directa relación a la 
compra de premios faltantes, pago de planilleros, implementación, hidratación, 
alimentación y costeo de tercer tiempo. 
 

Todas las dudas y/o consultas referentes a este torneo deben expresarlas 
por email a la siguiente dirección de correo:  
 
 A:    3ersevenasidecostadelmaule@gmail.com 
  

 No se responderán inquietudes telefónicamente. 

 

16. Clínicas de rugby Damas, Desarrollo y Juveniles 
 
 Adicionalmente, tendremos competencia por invitación en damas, desarrollo 
y juveniles hombres. El costo de inscripción será de $ 80.000 por equipo. Igual 
modalidad y nº que el formato adulto. Derecho a kit hidratación día, tercer tiempo, 
fiesta electrónica y free pass discotheque. 
 

16.1 Premios 
 
 Se premiarán todas las categorías conforme al siguiente esquema: 
 

1) Trofeo de Oro  
2) Trofeo 2º lugar  
3) Trofeo de Plata  
4) Medalla al ( a la) mejor jugador (a) del partido final 
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Carta de responsabilidad 
 

A través del presente documento, liberamos a ALBATROS LOBOS 
RUGBY CLUB y a la I. MUNICIPALIDAD DE CONSTITUCIÓN, de toda 
responsabilidad por eventuales riesgos producidos con ocasión de partidos 
o entrenamientos en vuestro torneo con fecha 20 de enero de 2018. 

 
Señor  
JUAN I. ARAYA CONCHA 
Presente  
 
 
De nuestra consideración: 
 

Por medio de la presente, declaro y certifico que todos los jugadores 
que se indican a continuación, pertenecientes al 
Club/Colegio___________________________ y participantes en el 3er 
SEVEN A SIDE PLAYA “COSTA DEL MAULE – CONSTITUCIÓN” DE 
ALBATROS LOBOS RUGBY CLUB Y LA I. MUNICIPALIDAD DE 
CONSTITUCIÓN,  a realizarse el día 20 de enero de 2018, se encuentran 
cubiertos de los posibles riesgos derivados de la práctica del rugby por un 
seguro o sistema de salud.  
 
1._____________________________Rut:___________SS_____________ 

2._____________________________Rut:___________SS_____________ 

3._____________________________Rut:___________SS_____________ 

4._____________________________Rut:___________SS_____________ 

5._____________________________Rut:___________SS_____________ 

6._____________________________Rut:___________SS_____________ 

7._____________________________Rut:___________SS_____________ 

8._____________________________Rut:___________SS_____________ 

9._____________________________Rut:___________SS_____________ 

10.____________________________Rut:___________SS_____________ 

11.____________________________Rut:___________SS_____________ 

12.____________________________Rut:___________SS_____________ 
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En consecuencia, liberamos a la organización del torneo, a la 
Federación de Rugby de Chile (CHILE/rugby) y a la Asociación de Rugby del 
Maule (MAULE/rugby) de toda responsabilidad por eventuales accidentes o 
lesiones producidas con ocasión de partidos y/o entrenamientos en vuestro 
torneo. 

 
  
 
 
 
 
Atentamente,  
 
 
 
CLUB__________________________________________________ 
NOMBRE MANAGER_____________________________________ 
FIRMA MANAGER _______________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


