
 

 

 

BASES SEGUNDA VERSIÓN  

“SEVEN PLAYA IQUIQUE 2018” 
  

Fecha: Desde el viernes 26 de enero al domingo 28 de enero.  

Sector: Estadio Mecano, ubicado en Playa Cavancha, en el centro de nuestra playa más 

emblemática.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

 

 

 

 

 



 

 

DE LA ORGANIZACIÓN  

La organización estará a cargo de Dragones Rugby Club Iquique en conjunto a la 

Asociación de Rugby de Tarapacá, los cuales son los dos organismos que confecciona 

y/o modifica la programación establecida de acuerdo a las bases del campeonato.   Se 

designarán dos directores de campeonato, los cuales coordinarán el desarrollo de la 

competencia entendiéndose directamente con los representantes de los Clubes 

participantes.  

Cualquier situación no contemplada en las bases será resuelta por el comité organizador 

del torneo.   

  

LA COMPETENCIA:   

La Segunda Versión del Seven Playa Iquique 2018, se desarrollará en tres días, dando 

inicio el día viernes 26 de enero por la tarde, el día sábado 27 de enero por el día y la 

tarde y finalizaremos el día domingo 28 de enero, día en que se jugarán las finales de las 

tres categorías, para proceder a un tercer tiempo en horario de almuerzo.    

  

BASES DEL TORNEO:  

Los equipos deben presentarse correctamente uniformados con camisetas numeradas 

(sin repetir). Queda prohibido el uso de implementos metálicos o que puedan causar 

alguna lesión.  Para mantener el espíritu y camaradería deportiva del rugby, al término 

del torneo se realizará un tercer tiempo con TODOS los equipos participantes.   

 El torneo cuenta con la participación de 22 equipos los que se distribuirán en tres 

categorías.  

• Adulto: con 8 equipos participantes, los cuales se dividirán en 2 grupos de 4 

equipos.  

• Femenino: Con 6 equipos participantes, los cuales se dividirán en 2 grupos de 3 equipos 

cada uno.  

• Juvenil Masculina: Con 8 equipos participantes, los cuales se dividirán en 2 

grupos de 4 equipos.  

 

El Fixture podría modificarse según número de equipos participantes. Cada equipo 

participante debe presentar los siguientes documentos y antecedentes antes del inicio 

del campeonato:   

1. Nómina de toda la delegación. La cual considera 12 jugadores, un entrenador y 

un manager.  

2. Representante del club o Encargado de rama.  Nombre, número de teléfono y 

correo electrónico del delegado ante el club organizador.  



 

 

3. Carta de inscripción al campeonato la cual debe ser entregada firmada donde 

también desliga a la organización ante cualquier accidente, sin perjuicio de lo 

cual, la organización proveerá servicio de kinesiología y contará con las medidas 

de seguridad respectivas para evitar todo tipo de lesiones y accidentes que 

puedan producirse en el transcurso del campeonato.    

  

INFORMACIÓN GENERAL:  

La inscripción al torneo tiene el siguiente valor: $ 100.000 pesos (Cien mil pesos) a cada 

equipo participante que no sea de la ciudad de Iquique y $ 70.000 pesos (Setenta mil 

pesos) a los equipos de la ciudad.  

El valor de la inscripción contempla: alojamiento para el día viernes y sábado, 

alimentación (almuerzo y desayuno) y las colaciones respectivas que se entregarán en 

el transcurso de la actividad. El alojamiento será para las delegaciones enteras, 

habitación en el Albergue deportivo Municipal ubicado en la Piscina Godoy y colegios 

cercanos.  

Se deberá depositar la mitad de la inscripción a más tardar el día sábado 20 de enero 

2018.   

• Cuenta: Chequera Electrónica Banco Estado. 

• Nombre de la Entidad: Club Deportivo Dragones Rugby Club.  

• RUT: 65.059.492-4 

• Correo: dragonesrugbyclubiqq@gmail.com  

• Número de cuenta: 01371310718 

• Asunto: Inscripción Nombre del equipo, categoría.  

   

Los equipos estarán formados por máximo 12 jugadores más el entrenador y delegado.  

Para beneficiar el buen juego y la alta competencia, no se aceptarán equipos que con 

nominas inferiores a 10 jugadores.  

Para tener una mejor organización, una vez estén cubiertas todas las inscripciones, se 

procederá a realizar el fixture, el cual será entregado un día antes del inicio del torneo 

en sus tres categorías, además de la creación de un grupo de “whatsapp” para resolver 

de forma inmediata las dudas que se le produzcan a los equipos participantes.  

 

DEL CAMPEONATO.  

Los puntajes asignados para los diversos partidos son:   

Partido Ganado: 4 puntos   

Partido Empatado: 2 punto   
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Partido perdido: 0 punto   

W.O: -1 punto  

Punto bonus ofensivo: 1 punto (Diferencia de 3 try a favor)  

Punto bonus defensivo: 1 punto (Diferencia de 1 try). De producirse empate entre dos o 

más equipos en la primera fase, se dirimirá, en el siguiente orden, aplicando cada punto 

en la medida que persista el empate:   

1-  A favor del equipo que ganó en el partido jugado entre ambos.   

2-  Mejor “Goal average”, Mejor ataque. Tomando en cuenta todos los partidos del 

campeonato.  

3- En función de la cantidad de tarjetas rojas recibidas en fase clasificatoria; si sigue 

la igualdad en función de la cantidad de tarjetas amarillas en fase clasificatoria.  

4- En caso de mantenerse la igualdad, se realizará vía sorteo de “moneda al aire”.  

 

Del Juego.  

El juego se desarrollará en un campo de 40 metros de largo por 25 metros de ancho, con 

dos in-goal de 3 metros cada uno. 

Los equipos estarán conformados por un número máximo de 12 jugadores: 7 (siete) 

jugadores en cancha y 5 (cinco) jugadores en banca (reservas). Además, cada delegación 

podrá contar con un Entrenador o un Delegado, los cuales NO podrán ser jugadores, 

pero en caso que un jugador resulte lesionado de tal manera que no pueda seguir 

participando, el delegado o entrenador podrá hacer un enroque con el jugador 

lesionado, el cual pasará a tener el cargo de la persona que lo reemplazará.  

 

Fixture.  

El fixture cuenta de 8 equipos en categoría adulto masculina, 6 equipos en categoría 

adulta femenina y 8 equipos en categoría juvenil. El fixture se realizará de la siguiente 

forma. Primer día partidos clasificatorios de grupo, segundo día partidos se semifinales 

(1º grupo A vs 2º grupo B- 1º grupo B vs 2º grupo A), (3º grupo A vs 4 grupo B- 3ºgrupo 

B vs 4º grupo A) y el día domingo se realizarán solamente las finales de Oro, Plata, Bronce 

y 7º y 8º lugar. El fixture puede modificaciones en atención a la participación de los 

equipos.  

El reglamento general del torneo será en adecuación a las reglas del Rugby Seven Playa 

(detalle de las reglas expresado en la segunda parte). La organización pondrá a 

disposición un árbitro para cada partido, cada equipo debiendo cumplir con la obligación 

de presentar un lineman para los partidos a los cuales no participará.   La Organización 

se reserva el derecho a sancionar o expulsar a toda persona o club que no tenga un 

comportamiento en adecuación con los valores y principios del Rugby.   

  



 

 

DEFINICION DE LAS FASES FINALES.   

De finalizar los partidos empatados en el tiempo reglamentario se jugará try de oro. En 

función de la cantidad de tarjetas rojas recibidas en el partido. De seguir la igualdad, la 

cantidad de tarjetas amarillas.  Sorteo.  

 

SORTEO Y TIEMPO   

Todos los partidos serán de 2 tiempos de 7 minutos.   En caso de empate se definirá con 

muerte súbita (se alarga el tiempo hasta que cualquiera de los 2 equipos convierta un 

punto).   

Las Finales de Oro en sus tres categorías se jugarán a 10 minutos por lado y en caso de 

empate, a try de oro.  

  

ÁRBITROS. 

Cada Árbitro será designado con anticipación y serán anunciados sus partidos.  Al 

término del tiempo el encargado de mesa hará sonar la bocina, indicando el fin del 

tiempo. El árbitro debe detener el partido según el reglamento oficial (pelota muerta). 

El árbitro debe llevar el resultado PERSONALMENTE a la mesa central del torneo.  

Como los grupos constarán de 4 y 3 equipos por grupo en su categoría respectiva, los 

equipos que no estén disputando el enfrentamiento en ese momento, deberán 

presentar los lineman, así si juega el equipo 1 vs 2, deberán presentar un lineman el 

equipo 3 y 4.  

La Organización se reserva el derecho a sancionar o expulsar a toda persona o club que 

no tenga un comportamiento en adecuación con los valores y principios del Rugby.  

DE LA CATEGORÍA JUVENIL.  

Se considerarán en categoría juvenil, todos los jugadores que no tengan cumplido los 19 

años y que sean mayores de 14 al momento de disputarse los partidos. En caso que un 

existan jugadores menores de 14 años, deberán contar con permiso notarial expreso, 

misma regla se aplicará en caso que un juvenil participe en la categoría adulta. En ambas 

situaciones deberá constar la autorización del representante legal del menor la cual se 

le deberá entregar a la organización. No será necesario esta autorización, si el menor 

viene acompañado de su padre, madre, o familiar directo (tío o hermano). Los cuales 

deberán firmar una autorización simple frente a mesa de control.  

Para verificar la edad de los participantes, deberán presentar por una única vez los 

carnet de identidad o cualquier instrumento que acredite la edad de los jugadores.  

CATEGORÍA FEMENINA.  



 

 

Se aplican las mismas reglas respecto a la categoría juvenil, en caso que un menor de 18 

años participe, deberá constar con autorización notarial, la cual deberá ser entregada 

una fotocopia simple a la mesa de control antes de iniciar el partido.  

  

REGLAS DEL TORNEO.  

1. El inicio de partido, inicio de segundo tiempo y reinicios después de un try se harán 

con patada.   

2. Las patadas voluntarias para ganar metros (dentro del campo de juego) está 

prohibidas en la mitad rival, es decir, solo se podrá patear dentro del campo de mi 

equipo. Esta permitido el uso del pie para iniciar el juego, patear al line out o hookear.   

3. Todas las penalidades se jugarán con (Free kick, Scrum, Line out)   

4. El Scrum estará formado por tres jugadores de cada equipo. El medioscrum que NO 

introduce la pelota deberá colocarse detrás de la línea que formen los pies de sus 

compañeros del scrum.   

5. El line out estará formado por un máximo de cuatro jugadores (el lanzador, los dos 

apoyos y el saltador). Todos los jugadores que no participan del lineout (salvo el medio 

scrum) deben estar a por lo menos 5 metros del line; deberán permanecer en esa línea 

hasta que la pelota haya sido jugada por algunos de los jugadores que forman el line-

out.   

6. El try tiene un valor de 5 puntos.   

7. Sustituciones Los cambios son ilimitados. Las sustituciones solo podrán ser realizadas 

durante una interrupción del juego у deberán ser debidamente comunicadas а la mesa 

de control y previa autorización del árbitro. Los jugadores excluidos del partido por una 

sanción disciplinaria no podrán ser sustituidos y/o reingresar al partido hasta cumplir su 

sanción. Un jugador sustituido puede reingresar en el mismo partido.   

8. Duración de los partidos Los partidos tendrán una duración de 14 minutos (dos 

tiempos de 7 minutos cada uno). El descanso será como máximo de 2 minutos.   

9. Vestimenta Los jugadores de cada equipo deberán ir debidamente uniformados 

(camiseta y short). Los jugadores pueden jugar descalzos o con medias. El uso de 

cualquier tipo de calzado está prohibido. Las protecciones permitidas son las mismas 

que aparecen en el reglamento de la IRB.   

10. Conducta. Se pide a todas las delegaciones mantener una conducta en adecuación 

con el espíritu del rugby, basada en la disciplina, el control y el respeto permitiendo así 

desarrollar el ambiente de fraternidad propio a nuestro deporte. Se prestará especial 

atención al desarrollo del juego limpio.   

(JUGADOR QUIEN RECIBA 2 TARJETAS ROJAS EN EL TORNEO QUEDARA 

DESCALIFICADO). Y no podrá ser sustituido por el manager o entrenador, según se 



 

 

queda explicado en el caso de lesión del jugador que no le permita seguir participando 

en el torneo. 

El comité organizador se reserva la facultad de poder excluir del Torneo los participantes 

que presenten una conducta social deportiva inadecuada.   

La distribución de los equipos se hará mediante un sorteo a realizarse el día anterior o a 

más tardar el viernes 26 por la mañana, de todas formas se avisará inmediatamente la 

información vía whatsapp.    

Para la “Fase de grupos”, Los puntajes se atribuirán según las siguientes modalidades .  

• Partido ganado = 4 puntos   

• Partido empatado = 2 punto .  

• Partido perdido = 0 puntos .  

- Bonus ofensivo = 1 punto (Diferencia 3 try)   

.-Bonus Defensivo = 1 (perder de 1 solo try)   

   

Será responsabilidad de cada institución el Seguro de Accidentes Personales que tenga 

cada jugador, eximiendo al comité organizativo Carneros Rugby Club de tal 

responsabilidad. Esperando la buena acogida y la participación de todos, se despide el 

comité organizativo, 

PARA MÁS INFORMACIÓN.  

+ 569 31885966 (Alan) ARUTA.  arutaiqq@gmail.com  

+56 9 9617 9482 (Bernardo) Presidente Dragones RCI. 

dragonesrugbyclubiqq@gmail.com  

+56 9 8315 3350 (Dinko) Presidente ARUTA.  dinkovacevic@gmail.com  
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