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REGLAMENTO 2019 DEL RUGBY FEMENINO 
 

PRIMERA DIVISIÓN 
 
TORNEO CLASIFICACIÓN  
Clasifica tres equipos para el Regional A 2019 
Ten a Side con scrum de tres CON EMPUJE (no requiere APL) 
Las menores de 18 años NO PUEDEN PARTICIPAR DEL TORNEO 
No pueden hacerse equipos mezclados 

 
TORNEO SEIS EQUIPOS 
Fechas desdobladas: 
Cada fecha juegan todos contra todos (5 partidos c/ equipo), y luego 1º y 2º juegan la final; 3º y 4º 
clasificados, por el 3º puesto; y 5º y 6º por el 5º puesto (total seis partidos, jugados por cada uno de 
los equipos, en dos fechas diferentes) 
Se juegan tres fechas en dos sedes diferentes cada una (total de 6 sedes) 

 
VARIANTE SIETE EQUIPOS 
Fechas desdobladas: 
Cada fecha juegan todos contra todos por sorteo (6 partidos c/ equipo) y clasifican según posición 
en la Tabla 
Se juegan tres fechas en dos sedes diferentes cada una (total de 6 sedes) 

 
MODALIDAD DE JUEGO  
Se jugará Ten a Side con equipos puros (cantidad menor de jugadoras por equipo: 11) 
Como alternativa, se puede jugar Seven a Side (si fueran 10 o menos jugadoras en el equipo) 

 
PUNTUACIÓN 
En la clasificación (excluyendo finales, si las hubiera), por cada partido: 
 4 puntos para ganador 
 3 puntos por empate 
 1 punto por partido perdido, pero con presentación de equipo en el partido 
 0 punto si no se presenta 

BONUS: En cada partido, se podrán obtener los siguientes puntos Bonus: 
 2 puntos por presentar equipo Ten (Lista de Buena Fe de 11 jugadoras mínimo) 
 1 punto por hacer 4 tries o más 
 1 punto por perder 7 o por menos de 7 tantos 
 1 punto por conducta (sin tarjetas en el partido) 

 
LAS FINALES, SI LAS HUBIERA, NO OTORGAN PUNTOS, SINO QUE DEFINEN POSICIONES 
Si un equipo que juega las finales por el 1º, 3º o 5º puestos, no presenta Ten, se dará por perdido el 
partido, aunque éste DEBE jugarse en modalidad Seven. Si ninguno de los dos tuviera Ten, el 
partido se juega normalmente, en la posición que le correspondiera, con la modalidad Seven 
Al terminar cada fecha, suman los siguientes puntos (sin arrastrar los puntos obtenidos durante la 
fase clasificatoria de esa fecha): 
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1º.  12 puntos 
2º.    9 puntos 
3º.    7 puntos 
4º.    5 puntos 
5º.    3 puntos 
6º.    2 puntos 
7º.    1 punto 

 
BONUS DE PUNTAJE 
Al puntaje obtenido en la fecha, se le suman los siguientes Bonus: 

 2 puntos por tener 8 juveniles participando en Torneos (se revisará la participación en la 
Lista de Buena Fe de la fecha de juveniles más cercana) 

 1 punto por tener un mínimo de 5 Infantiles fichadas (deben participar de los Encuentros 
organizados por la Unión). Se considera INFANTIL a las niñas Clase 2005 en adelante 

 
TORNEO CLAUSURA  
Define el campeón del Torneo Clausura 2019 
Ten a Side con scrum de cinco SIN EMPUJE (no requiere APL) o CON EMPUJE (requiere APL de, al 
menos, 3 jugadoras de los dos equipos); son 3 primeras líneas y dos segundas líneas 
Las menores de 18 años NO PUEDEN PARTICIPAR DEL TORNEO 
No pueden hacerse equipos mezclados 

 
TORNEO SEIS EQUIPOS 
Fechas desdobladas: 
Cada fecha juegan todos contra todos (5 partidos c/ equipo), y luego 1º y 2º juegan la final; 3º y 4º 
clasificados, por el 3º puesto; y 5º y 6º por el 5º puesto (total seis partidos, jugados por cada uno de 
los equipos, en dos fechas diferentes) 
Se juegan tres fechas en dos sedes diferentes cada una (total de 6 sedes) 

 
VARIANTE SIETE EQUIPOS 
Fechas desdobladas: 
Cada fecha juegan todos contra todos por sorteo (6 partidos c/ equipo) y clasifican según posición 
en la Tabla 
Se juegan tres fechas en dos sedes diferentes cada una (total de 6 sedes) 
 

MODALIDAD DE JUEGO  
Se jugará Ten a Side con equipos puros (cantidad menor de jugadoras por equipo: 11) 
Como alternativa, se puede jugar Seven a Side (si fueran 10 o menos jugadoras en el equipo) 
 

PUNTUACIÓN 
En la clasificación (excluyendo finales, si las hubiera), por cada partido: 
 4 puntos para ganador 
 3 puntos por empate 
 1 punto por partido perdido, pero con presentación de equipo en el partido 
 0 punto si no se presenta 
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BONUS: En cada partido, se podrán obtener los siguientes puntos Bonus: 
 2 puntos por presentar equipo Ten (Lista de Buena Fe de 11 jugadoras mínimo) 
 1 punto por hacer 4 tries o más 
 1 punto por perder 7 o por menos de 7 tantos 
 1 punto por conducta (sin tarjetas en el partido) 
 
LAS FINALES, SI LAS HUBIERA, NO OTORGAN PUNTOS, SINO QUE DEFINEN POSICIONES 
Si un equipo que juega las finales por el 1º, 3º o 5º puestos, no presenta Ten, se dará por perdido el 
partido, aunque éste DEBE jugarse en modalidad Seven. Si ninguno de los dos tuviera Ten, el 
partido se juega normalmente, en la posición que le correspondiera, con la modalidad Seven 
Al terminar cada fecha, suman los siguientes puntos (sin arrastrar los puntos obtenidos durante la 
fase clasificatoria de esa fecha): 

1º.  12 puntos 
2º.    9 puntos 
3º.    7 puntos 
4º.    5 puntos 
5º.    3 puntos 
6º.    2 puntos 
7º.    1 punto 

 
BONUS DE PUNTAJE 
Al puntaje obtenido en la fecha, se le suman los siguientes Bonus: 

 2 puntos por tener 8 juveniles participando en Torneos (se revisará la participación en la 
Lista de Buena Fe de la fecha de juveniles más cercana) 

 1 punto por tener un mínimo de 5 Infantiles fichadas (deben participar de los Encuentros 
organizados por la Unión). Se considera INFANTIL a las niñas Clase 2005 en adelante 
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SEGUNDA DIVISIÓN 
Torneos de Ten a Side con scrum de tres CON EMPUJE (no requiere APL) 
La cantidad de equipos que se presenten determinará la cantidad de Sedes por Torneo y la 
modalidad del mismo 
Las menores de 18 años NO PUEDEN PARTICIPAR DEL TORNEO 
 

CIRCUITO DE SEGUNDA DIVISIÓN  
Se juega durante TODO el año, en las mismas fechas de PRIMERA DIVISIÓN (o en fechas 
alternativas, designadas por la Unión) 
El Torneo se armará según la cantidad de equipos y Sedes disponibles 
Resultará Campeón el Club que más puntos haya acumulado al finalizar el Torneo 
 

MODALIDAD DE JUEGO  
Se jugará Ten a Side con equipos puros o mezclados (cantidad menor de jugadoras por equipo: 11) 
Como alternativa, se puede jugar Seven a Side (si fueran 10 o menos jugadoras) 
En caso de ser “equipos mezclados”, los mismos deberán estar armados el día viernes anterior del 
inicio de la Fecha, en la Lista de Buena Fe de uno de los Clubes 
 

PUNTUACIÓN 
En la clasificación (excluyendo finales, si las hubiera), por cada partido: 
 4 puntos para ganador 
 3 puntos por empate 
 1 punto por presentación de equipo en el partido 
 0 punto si no se presenta 
BONUS: En cada partido, se podrán obtener los siguientes puntos Bonus: 
 2 puntos por presentar Ten 
 1 punto por hacer 4 tries o más 
 punto por perder 7 o por menos de 7 tantos 
 1 punto por conducta (sin tarjetas) 
 
LAS FINALES, SI LAS HUBIERA, NO OTORGAN PUNTOS, SINO QUE DEFINEN POSICIONES 
Si un equipo que juega las finales por el 1º, 3º o 5º puestos, no presenta Ten, se dará por perdido el 
partido. Si ninguno de los dos lo tuviera, el partido se juega normalmente, en la posición que le 
correspondiera 
Al terminar cada fecha, suman los siguientes puntos (sin arrastrar los puntos obtenidos durante la 
fase clasificatoria de esa fecha): 

1º.  12 puntos   
2º.  10 puntos  
3º.    8 puntos   
4º.    6 puntos  
5º.    4 puntos  
6º.    2 puntos  
7º.    1 punto 
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BONUS DE PUNTAJE 
Al puntaje obtenido en la fecha, se le suman los siguientes Bonus: 

 2 puntos por tener 8 juveniles participando en Torneos (se revisará la participación en la 
Lista de Buena Fe de la fecha de juveniles más cercana) 

 1 punto por tener un mínimo de 5 Infantiles fichadas (deben participar de los Encuentros 
organizados por la Unión). Se considera INFANTIL a las niñas Clase 2005 en adelante 

 

REPARTO DE PUNTOS EN EQUIPOS MEZCLADOS 
Los puntos obtenidos por los equipos mezclados en el final de la clasificación final de cada fecha, se 
repartirán en forma proporcional, según la cantidad de jugadoras aportadas en esa fecha, por Lista 
de Buena Fe, redondeando hasta ½ punto (por ej.: un equipo que resulta 3º en la Clasificación final, 
suma 8 puntos; los mismos se dividen entre los Clubes participantes de manera proporcional a la 
cantidad de jugadoras presentadas en Lista de Buena Fe) 
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JUVENILES: CIRCUITO JUVENIL 
Se considera JUGADORA JUVENIL a las chicas comprendidas entre las Clases 2004 y 2001 inclusive. 
Una jugadora Clase 2001 que haya cumplido los 18 años puede jugar en mayores y/o en juveniles 
No pueden participar del Torneo las jugadoras Clase 2006 en adelante, ni las Clase 2000 o anterior 
 
FORMA DE JUEGO 
Se jugará un Torneo Anual de 10 Fechas 
Resultará Campeón el equipo que más puntos haya obtenido al finalizar el Circuito (10 fechas) 
La modalidad será Seven con las reglas de World Rugby para esta modalidad, para equipos 
JUVENILES. 
Los equipos podrán ser conformados por jugadoras de varios Clubes 
En caso de ser “equipos mezclados”, deberán estar armados el día viernes anterior del inicio de la 
Fecha, en la Lista de Buena Fe de uno de los Clubes 
 

PUNTUACIÓN 
En la clasificación (excluyendo finales, si las hubiera): 
 4 puntos para ganador 
 3 puntos por empate 
 1 punto por presentación de equipo en el partido 
 0 punto si no se presenta 
LAS FINALES, SI LAS HUBIERA, NO OTORGAN PUNTOS, SINO QUE DEFINEN POSICIONES 
Al terminar cada fecha, suman los siguientes puntos (sin arrastrar los puntos obtenidos durante la 
fase clasificatoria de esa fecha): 

1º.  12 puntos   
2º.  10 puntos  
3º.    8 puntos   
4º.    6 puntos  
5º.    4 puntos  
6º.    2 puntos  
7º.    1 punto 

 

REPARTO DE PUNTOS EN EQUIPOS MEZCLADOS 
Los puntos obtenidos por los equipos mezclados en el final de la clasificación final de cada fecha, se 
repartirán en forma proporcional, según la cantidad de jugadoras aportadas en esa fecha, por Lista 
de Buena Fe, redondeando hasta ½ punto (por ej.: un equipo que resulta 3º en la Clasificación final, 
suma 8 puntos; los mismos se dividen entre los Clubes participantes de manera proporcional a la 
cantidad de jugadoras presentadas en Lista de Buena Fe) 
 


