
 

1 
 

2 – Puntuación y desempates 
 
2.1 Cada partido de los torneos y permanencias se adjudicará la siguiente cantidad de puntos: 
cuatro (4) puntos por partido ganado, dos (2) por partido empatado y cero (0) por partido perdido. 
2.2 Se otorgará un punto extra (bonus) al equipo que durante el partido obtenga una diferencia en 
cantidad de tres o más tries. También se otorgará un punto extra al equipo que pierda por una 
diferencia de siete puntos o menos. 
2.3 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 el o los resultados obtenidos (ganado, empatado o perdido incluyendo puntos 
Bonus) en el mismo Campeonato, sólo en el 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, aunque no se tendrán en cuenta los tries obtenidos por los equipos 
empatados en partidos jugados con oponentes comunes, cuando alguno de aquellos haya recibido 
puntos por no presentarse dicho oponente en común; 
c) De continuar el empate, se tomará en cuenta la suma total de los drops obtenidos por cada equipo 
igualado, aunque no se tendrán en cuenta los drops obtenidos por los equipos empatados en partidos 
jugados con oponentes comunes, cuando alguno de aquellos haya recibido puntos por no presentarse 
dicho oponente en común; 
d) De continuar el empate, se tomará en cuenta la suma total de los penales convertidos por cada 
equipo igualado, aunque no se tendrán en cuenta los penales convertidos por los equipos empatados 
en partidos jugados con oponentes comunes, cuando alguno de aquellos haya recibido puntos por no 
presentarse dicho oponente en común; 
e) De continuar el empate, se tomará en cuenta la suma total de las conversiones anotadas por cada 
equipo igualado, aunque no se tendrán en cuenta las conversiones anotadas por los equipos 
empatados en partidos jugados con oponentes comunes, cuando alguno de aquellos haya recibido 
puntos por no presentarse dicho oponente en común; 
f) De continuar el empate se tomará en cuenta la diferencia existente entre el total de tantos a favor y 
el total de tantos en contra, 
g) Si continuara el empate, se tomarán en cuenta los antecedentes disciplinarios registrados durante 
el Campeonato de que se trate por los jugadores de los equipos empatados, debiendo definirse a favor 
del equipo que posea en primer término menor número de expulsiones y si no las hubiera, de 
amonestaciones. En todos los casos la falta de registro en la UCR o la inclusión en los Torneos que la 
UCR organice de jugadores no fichados o informados en los listados de buena fe que esta exige para 
sus competencias implica una falta disciplinaria que resuelve en favor del equipo no infractor las 
situaciones de “empate” que fija este reglamento.- 
h) Si a pesar de la aplicación de todos los sistemas anteriormente previstos subsistiera el empate, el 
HCD de la U.C.R. decidirá la norma a aplicar para la definición del puesto igualado, previo dictamen 
de la Comisión de Competencia. 
2.4 Si un equipo no se presentara a jugar un partido, su oponente obtendrá 4 puntos al solo efecto de 
determinar la clasificación general. Si esta situación se diera en la etapa de definición el equipo que 
no se presentara a jugar un partido será considerado perdedor del partido. Para determinar el 
posicionamiento que determina la clasificación para etapas siguientes no se considerarán ninguno de 
los partidos jugados y/o programados con ese equipo que no se presentara, tanto en lo que refiere al 
resultado, cualquiera fuese, como a todas las normas indicadas en 4.3 
 
 
2.5 En la disputa del partido por el primer puesto en cada nivel, si al finalizar el partido los equipos 
estuvieran empatados, se adicionarán dos tiempos completos de diez (10) minutos, alternando la 
posición del campo de juego tal como se venía efectuando durante el partido, en cada tiempo que se 
adicione. 
 
2.6 De persistir el empate se declarará ganador al equipo que en el siguiente orden y sucesivamente, 
en ese partido: 
1. Hubiera marcado más tries, 
2. Hubiera convertido más drops. 
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3. Hubiera convertido más penales. 
4. Hubiera anotado más conversiones. 
5. Hubiera tenido menos tarjetas rojas, 
6. Hubiera tenido menos tarjetas amarillas, 
7. Hubiera anotado el primer try, 
8. Hubiera anotado el primer drop 
9. Hubiera convertido el primer penal. 
10. De persistir orneo que el empate el referee realizará un sorteo en presencia de los capitanes. 
 
2.7 En la disputa de los partidos eliminatorios de cada nivel del Tercero al Octavo (SEMI / FINAL), 
si al finalizar el partido los equipos estuvieran empatados, se considera ganador al equipo mejor 
clasificado en la tabla general del torneo que los clasifico a esta instancia. 
 


