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PROTOCOLO PARA ENTRENAMIENTOS Y PARTIDOS  
DE RUGBY INFANTIL  

 
El presente PROTOCOLO está confeccionado sobre la base del PROTOCOLO 
“RETORNO A COMPETENCIA DEPORTES FEDERADOS” que fuera oficializado el 
pasado 11/2/21 por el COE y los requerimientos necesarios que considera la UCR para 
la participación en entrenamientos y partidos de niños y niñas del Rugby Infantil de la 
Provincia de Córdoba. 
Este documento de la Comisión de Rugby Infantil de la UCR consta de: 
1) PROTOCOLO PARA ENTRENAMIENTOS Y PARTIDOS PARA RUGBY INFANTIL. 
2) ANEXO PARA MANEJOS DE CASOS EN ENTRENAMIENTOS Y PARTIDOS PARA 
RUGBY INFANTIL. 
3) MODELO DE DD JJ PARA PAPÁS/MAMÁS DE NIÑOS Y NIÑAS DE RUGBY 
INFANTIL. 
 
1. FINALIDAD  
A) El presente Protocolo tiene como finalidad regular el retorno a los entrenamientos y a 
la competencia, tanto en su aspecto preventivo general como en su aspecto relativo a la 
mitigación de los efectos de la pandemia de COVID-19.  
B) Facilitar nuevamente el retorno de niños y niñas a los Clubes. 
 
2. FUNDAMENTOS GENERALES: 
A) Aún continúa siendo alto el riesgo de contagio. 
B) Este Protocolo estará vigente mientras dure la emergencia sanitaria dispuesta por el 
Gob. de Cba. 
C) Existe una imperiosa necesidad de volver a la actividad por la salud psicofísica de los 
niños (en adelante léase niños y niñas), para evitar el deterioro del deporte como 
contención social, y aminorar las dificultades para el sostenimiento económico y 
financiero de los clubes. 
D) Se pretende fijar las condiciones para el desarrollo de la actividad deportiva (en 
entrenamientos y partidos) con el mayor grado de prevención y fijar pautas de mitigación 
ante el inevitable riesgo de contagio. 
E) Con el transcurrir del tiempo y los acontecimientos se podrán ajustar dichas 
condiciones. 
 
3. DEFINICIONES A los fines del presente protocolo, se entiende que:  
El rugby es un deporte colectivo, federado, que se practica a través de entrenamientos y 
disputas de partidos en los clubes, utilizando campos de juegos o canchas, estadios, 
espacios abiertos y cuyos participantes forman una burbuja epidemiológica* y son 
considerados “contactos estrechos” como criterio epidemiológico ante el riesgo de 
contagio de COVID-19. 
Se puede agregar, que el rugby es una disciplina que se clasifica como de invasión 
territorial, con contacto y que contiene interés permanente por la posesión del elemento 
en común pelota. 
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*Burbuja Epidemiológica: Es aquel conjunto de deportistas pertenecientes a una misma 
disciplina y categoría  
Aclaración, tómese a: 
Entrenamiento ídem práctica 
Deportistas ídem niños y niñas 
Competencias ídem partidos 
 
4. OPERATIVIDAD DEL PROTOCOLO 
A) Se establecerá por medio del presente las condiciones básicas de prevención y 
mitigación del virus de COVID-19 para el desarrollo de actividades de entrenamientos y 
competencias. 
B) La Comisión de Rugby Infantil elabora este Protocolo sobre la base de las 
estipulaciones previstas en el PROTOCOLO “RETORNO A CAMPETENCIA 
DEPORTES FEDERADOS”, pudiendo dicho protocolo específico de la UCR ser más 
restrictivo que el Protocolo Marco, pero en ningún caso omitir o contravenir las 
disposiciones de éste. Del mismo modo, los clubes no pueden emitir un Protocolo menos 
restrictivo que el de la UCR.  
C) La UCR y sus clubes serán los responsables de velar por el estricto cumplimiento de 
las previsiones de los Protocolos, tanto del presente Protocolo EN ABSOLUTAMENTE 
TODOS LOS PUNTOS, como del Protocolo Marco emitido por el COE.  
En caso de duda, prevalecerán las disposiciones del Protocolo Marco y el específico de 
la UCR. Sin perjuicio de ello, no será requisito para el retorno a la actividad que el club 
dicte su propio Protocolo, siempre que se prevean las acciones internas para el estricto 
cumplimiento del Protocolo Marco y de éste en particular. 
D) Las autoridades Municipales o Comunales y la Agencia Córdoba Deportes serán 
quienes ejerzan el Poder de Policía en relación al incumplimiento de las previsiones de 
los Protocolos en materia deportiva, pudiendo en caso de violación de las disposiciones 
sanitarias previstas, llevar adelante las acciones administrativas, civiles y/o penales que 
correspondan contra los responsables, según lo establezca la normativa vigente.  
 
5. NORMAS DE CONDUCTA GENERALES PREVENTIVAS EN ENTRENAMIENTOS 
Y PARTIDOS: 
a. En el lugar de entrada al predio deportivo del Club, colocar una esterilla, trapo o batea 
con hipoclorito de sodio al 10% para la desinfección del calzado, disponer un dispenser 
de alcohol en gel para la higienización de manos y prever la toma de temperatura de toda 
persona que ingrese al predio mediante un termómetro infrarrojo (sin contacto).  
b. Se deberá realizar control de síntomas mediante la aplicación CUIDAR, que deberá 
exhibirse al ingreso al predio del club actualizada y vigente al momento. El uso de la 
aplicación CUIDAR reemplaza a la Declaración Jurada vigente en los Protocolos 
anteriores.  
c. La hidratación deberá ser individual quedando estrictamente prohibido el uso de 
bidones, caramañolas, botellas, vasos, etc. que sean de uso común. Podrá haber 
bidones con agua disponibles para mojar la cabeza de los deportistas a fin de 
contrarrestar altas temperaturas generadas por la actividad física y el clima. Deberá ser 
manipulado por un adulto manteniendo las normas básicas de prevención de contagio. 
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d. No está permitido el uso de dispenser de agua ni canillas desde las cuales el usuario 
ingiera el líquido directamente, pudiendo utilizarse solamente para  
el rellenado de un recipiente individual. En tal caso, debe preverse la higienización de las 
manos antes y después de su uso.  
e. Se deberá asegurar la profunda desinfección de lugares comunes y mobiliario. 
f. Dentro del predio deportivo, es estrictamente obligatorio el uso de barbijo 
quirúrgico o no quirúrgico el cual debe cubrir íntegramente nariz y boca de manera 
permanente, excepto en los casos de los deportistas durante la actividad según se 
prevé en el presente Protocolo.  
g. Deberá mantenerse señalización horizontal y vertical para determinar sentidos de 
circulación para el ingreso, egreso y circulación interna dentro del predio de cada club.  
h. Cada Club y la UCR, deberán prever la colocación de cartelería de concientización 
relativa al COVID-19, según se encuentran a disposición en las páginas web del 
Ministerio de Salud de la Nación y del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba.  
i. Cada entrenador, director técnico, manager, preparador físico o cualquier 
persona que cumpla una función en el manejo de grupos, equipos o categorías, 
deberá conocer los aspectos preventivos básicos previstos en el presente 
Protocolo, transmitirlos a los deportistas a su cargo y velar por el estricto 
cumplimiento de las medidas dispuestas en los mismos.  
j. Por ser menores de edad los deportistas del Rugby Infantil, cada club deberá 
registrar y archivar un consentimiento informado con carácter de DD JJ suscripto 
por los padres o tutores del menor, ya sea en formato papel o digital, mediante el 
cual se les imponga de las condiciones en que se llevarán a cabo los 
entrenamientos y los partidos de Rugby Infantil. La mencionada DD JJ se adjunta 
a la presente como modelo sugerido para ser utilizada a tal fin, lo cual no invalida 
la DD JJ que prefiera confeccionar el Club mientras se encuadre a los 
requerimientos solicitados en este Protocolo. 
k. No podrán participar de las competencias o partidos ni entrenamientos los deportistas 
que se encuentren en la condición de “Caso Sospechoso”, “Caso Positivo”, “Contacto 
Estrecho” ni “Contacto de Contacto Estrecho”.  
l. En caso de partidos, que sea todo el equipo (que conforma la “burbuja epidemiológica”) 
quien se encuentre bajo cualquiera de estas circunstancias, el Club deberá comunicar la 
situación a la UCR quien deberá a su vez notificar al equipo contrario y suspender el 
encuentro. Si fuera un solo jugador, se lo puede reemplazar y cumplir la actividad. 
ll. Para otras actividades comerciales, gastronómicas y sociales anexas a la deportiva 
que se desarrollen dentro del predio de un Club, regirán las previsiones del Anexo 35 – 
PROTOCOLO DE COMERCIO, del Anexo 86 - PROTOCOLO PARA 
ESTABLECIMIENTOS GASTRONÓMICOS DE BARES Y RESTAURANTES y el 
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA ÁREAS DE USO COMÚN, respectivamente, 
todos ellos publicados en la página oficial del Centro de Operaciones de Emergencias.  
m. Para la actividad de los gimnasios dentro de los clubes, los mismos se regirán por 
las prescripciones del Anexo 99 - PROTOCOLO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS 
GIMNASIOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA FRENTE AL COVID-19 publicado en la 
página oficial del Centro de Operaciones de Emergencias, excepto en aquello que sea 
de expresa previsión en el presente.  
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6. ENTRENAMIENTOS o PRÁCTICAS 
a. Organización  
1) El ingreso al predio del Club solo se encontrará autorizado para los deportistas, 
no pudiendo ingresar en ningún caso acompañantes, excepto que estos últimos 
concurran a realizar alguna actividad específica ya sea deportiva o de dirección de los 
grupos.  
2) El funcionamiento del Club deberá ser organizado de manera integral, teniendo en 
cuenta cada disciplina y cada categoría dentro de cada disciplina, no pudiendo en ningún 
caso producirse congestionamiento en los accesos y egresos de las instalaciones. A 
tales fines deberá cada Club diagramar los horarios de entrenamientos por disciplina y 
categoría de manera escalonada con una diferencia de tiempo adecuada para evitar el 
congestionamiento.  
3) Cada grupo compuesto por los deportistas de una misma disciplina y categoría, deberá 
contar con un espacio físico exclusivo para entrenamiento, no pudiendo compartir un 
mismo espacio distintos grupos. Cada categoría de una disciplina constituirá una 
“burbuja epidemiológica” según se prevé en el presente.  
4) No podrán utilizarse los vestuarios en ningún caso, debiendo cada deportista llegar al 
entrenamiento y/o partido a la hora indicada ya cambiado y preparado para el inicio de 
la actividad deportiva, debiendo retirarse inmediatamente de finalizada dicha actividad.  
5) En caso de espacios únicos de baños y vestuarios, estos últimos deberán ser 
clausurados con demarcación vertical, quedando habilitados solamente los sanitarios. 
 
b. Entrenamientos o Prácticas: 
1) Los entrenadores, preparadores físicos, directores técnicos, managers y cualquier otro 
colaborador con el staff técnico, deberá desarrollar su actividad sin tener contacto físico 
con sus dirigidos, manteniendo un distanciamiento personal mínimo de dos metros con 
los mismos y utilizando en todo momento barbijo quirúrgico o no quirúrgico.  
2) Toda persona dentro del predio del club deberá mantener colocado su barbijo 
quirúrgico o no quirúrgico que cubra íntegramente y de manera permanente nariz y boca, 
pudiéndoselo retirar los deportistas durante el entrenamiento y debiendo volver a 
colocárselo inmediatamente de finalizado el mismo.  
3) se deberán realizar las medidas de bioseguridad adecuadas para los ejercicios, 
acordes a la particularidad reglamentaria del rugby: sanitización con alcohol de los 
elementos y de manos de deportistas y entrenadores después de cada ejercicio. 
 
 
7. COMPETENCIAS o PARTIDOS 
A. Organización  
1) Los partidos podrán realizarse semanalmente en todas las categorías del Rugby 
Infantil. Sin embargo, los clubes deberán estar atentos cualquier situación particular que 
se sucediera en todas las categorías, y comunicarlo a la UCR a través de la planilla 
destinada a tal fin. 
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2) Deberá prevalecer el criterio que el desarrollo de los eventos sean los días sábados 
(excepcionalmente domingos), y será el Club que oficie de local quien tendrá la 
responsabilidad de velar por el cumplimiento de las estipulaciones del presente 
Protocolo, responsabilidad desde lo administrativo, civil y penal en caso de 
incumplimiento.  
3) Los encuentros deberán ser prefijados por la UCR a través de un programa o fixture 
que prevea el desarrollo integral de una o varias competencias (partidos). El Club local 
deberá remitir a la Comisión de Rugby Infantil la planilla correspondiente al partido del 
fin de semana con todos los detalles registrados, hasta el día martes posterior al día del 
partido. 
4) El desarrollo de las competencias o partidos deberá adecuarse a las particularidades 
físicas del Club donde se fueran a realizar, siguiendo los siguientes criterios:  
a) Ante competencias de distintas disciplinas en el mismo club (u oficiando de local el 
Club en competencias o encuentros de distintas disciplinas), deberá prevalecer la 
posibilidad de realizarlo en días distintos cada disciplina o en rangos horarios distintos 
del mismo día (matutino – vespertino).  
b) Ante la imposibilidad de lo previsto en el punto anterior o para el caso del desarrollo 
de encuentros de distintas categorías de una misma disciplina, deberá preverse un 
horario asignado a cada encuentro de acuerdo a la capacidad del club según los campos 
de juego que posea para el desarrollo paralelo de los encuentros, previendo una 
convocatoria escalonada en horarios de manera tal que en ningún momento se crucen 
los deportistas de las distintas categorías y/o disciplinas en el ingreso o egreso.  
5) Solo podrá ingresar al lugar donde se vayan a desarrollar los partidos la cantidad de 
deportistas que vayan a participar del encuentro, no pudiendo ingresar aquellos que aun 
perteneciendo a la categoría no fuera a participar del mismo por cualquier motivo.  
 
B. Competencias o partidos 
1) En Rugby Infantil: 
a. Los deportistas deberán mantener el barbijo debidamente colocado y mantener el 
distanciamiento personal de dos metros hasta el inicio de los movimientos 
precompetitivos, momento en el cual podrán retirarse el barbijo. Ese distanciamiento 
social deberá respetarse en los entre tiempos y/o pausas. 
b. Iniciado el juego, los jugadores suplentes deberán permanecer al costado del campo 
de juego con el barbijo colocado.  
c. Los movimientos precompetitivos de los jugadores suplentes deberán realizarse en un 
espacio adecuado al costado o en los extremos del campo de juego, pudiendo en ese 
momento quitarse el barbijo.  
d. No se puede convocar árbitros para dirigir partidos, serán los entrenadores los 
encargados de hacerlo. Deberán aplicar el Reglamento Nacional de Rugby Infantil 
2020 sin ninguna modificación que no figure en esas Leyes de Juego. Cualquier 
innovación por parte de la UCR y UAR a la presente será comunicada de inmediato. 
e. Los clubes serán responsables que aquellos que dirijan los partidos conozcan 
acabadamente el Reglamento Nacional de Rugby Infantil vigente y apliquen el 
REFERATO DIDÁCTICO siempre. 
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2) Cada competencia deberá contar con médico y/o servicio de emergencia. Dicho 
profesional de la salud deberá contar con un espacio propio individual y solo podrá 
interactuar con los deportistas en caso de necesidad de atención médica, la cual deberá 
ser realizada conforme Protocolo.  
Si un equipo tuviere un asistente, este asistente podrá colaborar con el profesional 
médico siempre que cuente con las medidas de bioseguridad mínimas conforme 
Protocolo (barbijo, guantes descartables de un único uso y productos para sanitización 
de manos).  
3) Finalizada la competencia, los deportistas, managers y cuerpos técnicos, 
deberán retirarse del predio del club, quedando prohibida toda actividad social 
posterior (denominada “tercer tiempo”), bajo ningún motivo ni excepción. 
 
C. Público  
1) Se solicita a los Clubes que expliquen a los papás/mamás la IMPORTANCIA: 
a. De comprender que el objetivo del Protocolo, y de esta sección en particular, es que 
los niños retornen al Club y puedan jugar partidos. 
b. De evitar la permanencia en el predio deportivo durante los partidos con el fin de 
contribuir a la continuidad de la práctica del juego. 
c. De ser solidarios con papás y mamás de la división para trasladar a los niños hasta el 
Club, como local o visitante, así se reduce el número de adultos circulando. 
 
2) Se permite, a los fines de organizar los Encuentros y contar con la MENOR 
CANTIDAD DE PÚBLICO en los partidos:  
a. dividir en dos bloques las categorías según el siguiente ejemplo: en Club Pencales 
juegan M6, M7, M11 y M13; en Club Linderos juegan M8, M9, M10 y M12; de manera 
que jueguen partidos durante el mismo horario en ambos Clubes. O diferentes horarios 
para cada bloque en un solo Club o en ambos Clubes.  
b.  dividir en dos planteles cada categoría según el siguiente ejemplo: Club Pencales 
M10 AZUL y M10 BLANCO; y el Club Linderos hará lo mismo. Ese día, y en la misma 
franja horaria, jugarán todas las divisiones de la línea BLANCA en Club Pencales y todas 
las divisiones de la línea AZUL en el Club Linderos.  
c. Si la cantidad de niños no superara los 110 deportistas entre los Clubes participantes 
de esa jornada, podrán jugar todas las divisiones en la misma franja horario en un 
Club, siempre que cuente con el espacio físico suficiente para que no haya categorías 
esperando turno para disputar su partido.  
d. El COE indica que, para cualquiera de los casos 2) a. b. y c., la cantidad de público 
no podrá superar las cien (100) personas alrededor de los campos de juego sin tribunas 
y, para los campos de juego con tribuna, se permite una cantidad equivalente al 30% de 
la capacidad total de cada grada o tribuna y hasta un máximo de cien (100) personas.  
e. En todos los casos, el público que inevitablemente pudiera estar presente, deberá 
mantenerse con el barbijo quirúrgico o no quirúrgico debidamente colocado y mantener 
un distanciamiento mínimo de dos metros entre sí, excepto que se trate de miembros de 
un mismo grupo familiar conviviente.  
 
 
 
 



  RUGBY INFANTIL  
PROTOCOLO ENTRENAMIENTOS Y PARTIDOS 

 - Comisión Rugby Infantil - 2021 
 

7 - 7 

 

 
 
f. El entrenador que oficie de árbitro también deberá velar con el cumplimiento de lo 
previsto en el presente apartado, debiendo interrumpirse las acciones de juego 
inmediatamente que observe o fuera advertido de cualquier incumplimiento y hasta que 
cese dicho incumplimiento.  
g. En ningún caso y bajo ninguna circunstancia, el público podrá ingresar al campo de 
juego antes, durante ni después del encuentro, debiendo retirarse inmediatamente de 
finalizado el mismo. Asimismo, deberá colocarse detrás de la baranda y si no hubiera, 
siempre alrededor de la cancha en sus medidas máximas para mayores, (respetando las 
dimensiones aproximadas de 100 mts x 60 mts.).  
h. Del mismo modo, será el club local quien deberá proveer al cumplimiento de estas 
condiciones para la presencia de público, pudiendo responder con las sanciones 
administrativas, civiles y/o penales que pudieren corresponder en caso de 
incumplimiento.  
i. La UCR y/o cada Club podrá disponer en cualquier momento la preferencia e indicación 
de no permitir el acceso del público o reducir la ocupación máxima prevista en el 
Protocolo Marco, cuando no pueda garantizarse un adecuado entorno para el desarrollo 
de las actividades y constituya un riesgo de contagio del Covid 19 a niños, entrenadores 
y terceros. 
 
8. CONCIENTIZACIÓN DEL DEPORTISTA  
Hace a un aspecto fundamental del presente Protocolo, la concientización permanente 
de los deportistas a través de la UCR y Clubes, a los fines de guardar una conducta 
acorde con la responsabilidad en la práctica del rugby frente a la situación de COVID-19.  
Ello implica:  
a. Evitar la concurrencia a lugares de esparcimiento, autorizados o no, en donde pudiere 
generarse un aglomeramiento de personas.  
b. Evitar el contacto con personas que no conformen su grupo familiar conviviente sin 
barbijo y/o sin respetar el distanciamiento personal de dos (2) metros.  
c. La higienización frecuente de manos con agua y jabón o alcohol en gel, especialmente 
en lugares públicos.  
d. Evitar las reuniones sociales donde pudiere omitirse cualquiera de las medidas 
preventivas contra el COVID-19. 
e. Evitar el contacto con cualquier persona considerada Grupo de Riesgo, conviviente o 
no, dentro de los diez días posteriores al último entrenamiento o competencia.  
f. No compartir ropa, vasos, utensilios ni elementos de higiene con ninguna persona.  
g. Considerarse DEPORTISTA y como tal, comprometido con el cuidado de su salud, la 
de sus compañeros y la de sus oponentes, como único camino para poder sostener el 
retorno a la competencia en situación de COVID-19.  
h. Generar la conciencia que, como deportistas, para el logro de los objetivos se empieza 
por el cuidado personal permanente dentro y fuera del club.  
 
 
 
 

Comisión de Rugby Infantil 
UCR 

Febrero de 2021 


