
 
 

REGLAMENTO SEVEN DE LA UNION CORDOBESA DE RUGBY 2019.  
 

El citado campeonato se regirá por las disposiciones del Reglamento General de Competencias 
aprobado por el HCD de la UAR, edición 2004, y las Leyes del Juego de Rugby con sus variaciones para 
Seven a Side, World Rugby 2016, y en todo aquello no contemplado por las siguientes normas. En caso de 
controversia se aplicarán las más específicas del presente reglamento particular. 
 
 
Artìculo1° Forma de Disputa 
 
1.1  Al llegar al predio, todos los equipos deberán presentar las planillas electrónicas impresas 
correspondientes al Director del Torneo. En cambio se les dará copia de Reglamento del Torneo, Tickets 
para retirar el tercer tiempo e hidratación y croquis de las canchas. 
 
1.2. Al finalizar cada partido, los capitanes deberán firmar la planilla de partido para confirmar el 
resultado del partido jugado. En caso no lo hicieran no podrán apelar a ningún tipo de decisiones 
tomadas por el árbitro y/o confección de las tablas de posiciones de las zonas del Torneo. 
 
1.3. El torneo se desarrollará de la siguiente manera:  

A) Torneo Masculino: Competirían 45 equipos y se dividirá en cuatro copas ORO, PLATA, BRONCE 
y ESTIMULO. En la fase clasificatoria fueron ordenados los equipos de acuerdo a su posicionamiento en 
Torneos 2019, previendo los primeros 8 grupos tres equipos y los segundos 8 grupos de dos equipos. Para 
el caso de los 8 grupos iniciales se prevee un partido entre los equipos ubicados en la segunda y tercera 
posición, definiendo el ganador su cruce con el equipo del mismo grupo ubicado en la primera posición. 
Los 8 equipos que no superen la etapa clasificación se ordenarán para la copa ESTIMULO.  Por otro lado, 
avanzarán 16 equipos, ubicados como segundos de cada grupo, a disputar la COPA BRONCE. Por último, 
los 16 equipos ganadores de su grupo disputarían la COPA PLATA y COPA ORO. Previéndose rondas de 
octavos de final, cuartos de final, semifinal y final (en cada una de ellas). 

 
B) Torneo Femenino: Competirían 13 equipos, distribuidos en 4 zonas, en la etapa clasificatoria se 

jugaría todos contra todos en la zona, luego los primeros de cada grupo disputarían semifinal y final 
COPA ORO. Para el caso de los segundos de cada grupo disputarían semifinal y final COPA PLATA. 

 

* Zona D – 4 Equipos – Partidos de 2 Tiempos de 5 minutos cada uno. 
 
  

Artículo 2° Horarios de los partidos 
 
2.1. Los horarios de inicio de cada partido y la cancha donde se disputa son los indicados en el programa 
adjunto. No se admitirá ningún tipo de postergación.  
Los equipos deberán estar en el acceso al campo de juego de la cancha donde juegan, cuatro (4) minutos 
antes del Kick Off.  
El horario oficial será el que determine la mesa de control y será ese reloj por el que se regirán todos los 
horarios. 
 
2.2. La no presentación de un equipo a jugar en el horario y cancha indicada será considerada un 
incumplimiento y es de aplicación el Artículo 4° del presente Reglamento. 



 
2.3. Todos los partidos incluyendo las finales, se disputarán en dos tiempos de siete (7) minutos con un 
intervalo de un (1) minuto. 
 
2.4. En caso de demoras en el inicio de partidos y/o segundos tiempos los partidos se darán por 
finalizados (2) dos minutos antes del horario previsto para el partido siguiente. 
 
2.5. En caso de tormenta eléctrica será de aplicación lo dispuesto por el Protocolo de Tormentas 
Eléctricas (UAR). 
 
2.6. Los capitanes de los equipos deberán presentarse media hora antes de la hora fijada para el inicio 
del partido en el lugar designado para los réferis, en la cancha correspondiente, para el sorteo. 
En caso de similitud de camisetas, el árbitro sorteará quien deberá efectuar el cambio. 
 
 
Artículo 3° Puntuación y Desempates 
 
3.1. Cada partido durante la fase clasificatoria adjudicará la siguiente cantidad de puntos: Dos (2) 
puntos por partido ganado, uno (1) por partido empatado y cero (0) por partido perdido. 
 
3.2. Si un equipo no se presentara a jugar, el equipo oponente recibirá dos (2) puntos. 
 
3.3. Si por algún motivo fuera necesario desempatar cualquier puesto en la tabla de posiciones general o 
de las zonas, se aplicarán en forma sucesiva y excluyente las siguientes normas: 

a) Se tomará en cuenta él o los resultados obtenidos (ganado, empatado o perdido) en el mismo 
torneo, solo en él o los partidos jugados entre sí por los equipos igualados. 

b) De continuar el empate, se tomará en cuenta la suma total de los tries obtenidos por cada equipo 
igualado, incluyendo try penal, en la zona en que se produjo el empate.  
No se tendrán en cuenta los tries de partidos en común donde el oponente no se haya presentado. 

c) De continuar el empate se tendrá en cuenta la menor cantidad de tarjetas rojas recibidas durante 
el torneo. 

d) De continuar el empate se tendrá en cuenta la menor cantidad de tarjetas amarillas durante el 
torneo. 

e) Sorteo 
 
3.4. En la disputa de cuartos de final, semis-final y final, si al finalizar el partido los equipos estuvieran 
empatados, se realizará un nuevo sorteo y se continuará jugando un tiempo de cinco (5) minutos hasta 
que uno de los equipos altere el marcador a su favor (muerte súbita), siendo este el ganador del 
encuentro. 
 
3.5. De persistir el empate se realizará un sorteo determinando el ganador. 
 
 
Artículo 4° Incumplimientos 
 
4.1. Todo equipo que no se presente perderá el derecho de participar del seven UCR 2019, además de 
recibir otras sanciones previstas por el Reglamento de Competencias UAR. 
 
4.2. El equipo que no se presente a jugar un partido programado quedará automáticamente excluido del 
torneo. 
 
Artículo 5° Lista de Buena Fe 
 



5.1. Veinticuatro horas antes de iniciarse el Torneo, los equipos deberán cargar su lista de buena fe en la 
BDUAR. 
 
5.2. Participarán como máximo 12 jugadores y un mínimo de cinco jugadores. Todos deberán ser 
mayores de 18 anos y estar fichados en equipos pertenecientes a la UCR en el corriente año de disputa del 
torneo. 
No podrán participar jugadores suspendidos. 
 
5.3. Ningún jugador podrá participar en más de un equipo. Si así fuere el Director del Torneo decidirá 
que pasos a seguir. 
 
5.4. Si se detectara la inclusión indebida de algún jugador o jugadores, no fichados o registrados en 
BDUAR o no referenciados en la lista de buena fe exigida para el presente torneo, amén de las sanciones 
disciplinarias propias que correspondan al jugador, club, entrenador, capitán, etc., la participación del 
jugador conllevará la pérdida del partido o los partidos que su equipo haya disputado. La pérdida de 
puntos no implica que se le otorguen al ocasional rival. 
 
5.5. Las delegaciones tendrán un máximo de 15 participantes de los cuales 12 jugadores como máximo. 
 
5.6. Los equipos deberán presentar una camiseta alternativa. 
 
 
Artículo 6° Sanciones Disciplinarias 
 
6.1. Se aplicará el Reglamento vigente de la Comisión de Disciplina de la UCR. 
 
6.2. Cada jugador que reciba dos tarjetas amarillas quedará suspendido por el partido inmediatamente 
siguiente. 
 
6.3. El jugador que reciba tarjeta roja quedará excluido del Torneo. 
 
6.4. En caso de necesidad, el árbitro elaborará el informe correspondiente. 
 
6.5. Ante cualquier otra eventualidad el Director del Torneo tendrá la potestad de tomar las decisiones 
pertinentes. 
 
6.6. Cada equipo podrá realizar hasta cinco cambios durante el transcurso del partido. Jugador que haya 
sido reemplazado no podrá ingresar nuevamente a excepción por herida de sangre. 
 
 
Artículo 7° Responsabilidades por Daños y Perjuicios. 
 
7.1. Ante la denuncia de danos, disturbios, o cualquier hecho irregular o que altere el orden durante la 
realización del Torneo; se responsabilizará al club o clubes que hayan tenido injerencia en lo antes 
mencionado.  
En caso de necesidad la UCR responsabilizará a los mismos de los gastos y danos ocasionados. 
 
 
Artículo 8° Director del Torneo 
 
8.1. Cualquier cuestión que se suscite durante el desarrollo del torneo, no contemplada en el presente 
Reglamento, será resuelta por el Director del Torneo, siendo inapelables las resoluciones que adopte por 
parte de los equipos participantes. 
 



Croquis de las Instalaciones 
 
 


