
MESA DE CONTROL M14 a M19 

 INTRODUCCIÓN 

 En Torneos Oficiales de Juveniles Menores y Mayores de la Unión Cordobesa de Rugby se han identificado incorrectas 

inclusiones de jugadores (edades que no correspondían, jugadores que habían jugado un partido previo (en una División 

superior), jugadores no fichados, Dispensados jugando antirreglamentariamente, entre otras situaciones), por lo que existe la 

necesidad de implementar una Mesa de Control, en los partidos de Torneos Oficiales (seria adecuado que en los partidos 

amistosos concertados entre Clubes también exista una Mesa de Control.  

1 – OBJETIVO El objetivo de la Mesa de Control es que previo al partido se cumplimenten en tiempo y forma los requisitos 

Reglamentarios para el inicio del partido, detallados en el presente.  

2 – ROLES Y RESPONSABILIDADES DE LA MESA DE CONTROL Los integrantes de la Mesa de Control serán un (1) Dirigente o 

Manager o Representante de cada Club interviniente. En caso de no existir un (1) Representante de uno (1) de los dos (2) 

Clubes, este hecho no invalida la existencia de la Mesa de Control, conformada por un (1) solo integrante, que cumpla con lo 

requerido. Los integrantes de la Mesa de Control deberán tener como condiciones generales autocontrol, responsabilidad, 

respeto y no estar cumpliendo sanciones disciplinarias. 

 Los roles y responsabilidades de los integrantes de la Mesa de Control consisten en: 

1) previo al partido establecer contacto con el Arbitro y asistentes; 2) constatar la presencia de Medico, que se disponga de 

camilla rígida, botiquín, cuello ortopédico;  

3) verificar que exista Ambulancia (en caso de que el Reglamento vigente asi lo exija) y/o que se disponga en la mesa de 

Control del teléfono del Servicio de Emergencias Medicas / Area Protegida,  

4) verificar (y exigir) el correcto llenado de la planilla del partido ( taxativamente incluyendo primeras líneas aptos y 

entrenados, titulares y suplentes, en los casilleros correspondientes ) y que la planilla este disponible para el inicio del partido; 

 5) realizar los controles Reglamentarios de jugadores que hayan obtenido Dispensas; 

 6) que estén disponibles al menos tres (3) pelotas de juego;  

7) que exista disponibilidad de al menos dos (2) asientos para los casos de suspensión temporaria (tarjeta amarilla) de 

jugadores (Reglamentariamente los jugados expulsados deben retirarse afuera del perímetro de juego (no pueden ubicarse en 

los espacios disponibles de tarjetas amarillas) Adicionalmente, el Referee actuante podrá requerir colaboración de la Mesa de 

Control en lo que respecta a coordinar los cambios / sustituciones de jugadores; control de tiempo de jugadores con 

suspensión temporaria (tarjetas amarillas); que los jugadores que hayan sido expulsados se retiren del campo de juego o 

cualquier otra situación que el Referee considere conveniente. 

 3 – ATRIBUCIONES Los integrantes de la Mesa de Control son colaboradores administrativos del Referee actuante, 

clarificando y agilizando la información administrativa. No tienen atribución alguna sobre inicio ni finalización de los partidos, 

disputa y desarrollo del partido, resultados del mismo, llenado de planilla de partido una vez que el partido se haya iniciado, 

informes disciplinarios (de jugadores, Dirigentes, Staff de los equipos, público en general). Si no están dadas las condiciones 

Reglamentarias para el inicio o la continuidad del partido (ejemplo: no se presento el Médico o se retiro antes de la 

finalización del partido; tormentas eléctricas) es exclusiva atribución y responsabilidad del Arbitro suspender, iniciar, 

continuar o no el partido. 


