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RUGBY 

 Se jugará CAMPEONATO TEN, 10 contra 10, en tiempos de 10’ con descanso de 

2’. 

 

 Se aplicará el reglamento Oficial de la Unión Cordobesa de Rugby, con la variante de 

scrum de tres jugadores (pilar izquierdo, hooker y pilar derecho). 

 

 Se podrán hacer cambios libres. El jugador reemplazado no puede volver a ingresar, 

salvo excepciones reglamentarias (lesión cortante) Se aplicará el reglamento Oficial 

de la Unión Cordobesa de Rugby. 

 

 Se podrán hacer hasta 5 cambios por entretiempos de cada partido  

 

 No podrán entrar a disputar un encuentro menos de 8 jugadores. Los alumnos o 

jugadores que no estén en actividad física, desde seis meses previo a la competencia 

o que no jueguen al Rugby, no podrán participar en las olimpíadas. 

 

 El Director del Torneo y/o el árbitro una vez iniciado un partido están facultados para 

excluir del campo de juego a cualquier jugador que a su criterio no esté apto desde el 

aspecto físico y/o técnico para disputar un partido de Rugby. El objeto de esta norma 

es cuidar la salud del alumno deportista. 

 

 Todo jugador que participe en la disciplina de Rugby en la Olimpíada, no podrá entrar 

a la cancha sin el protector bucal. El uso del mismo es de carácter obligatorio. 

 

 El capitán del equipo será el responsable de la disciplina del equipo, la vestimenta, 

como así también la presentación en tiempo y forma de la documentación para poder 

jugar y el cumplimiento de los horarios. 

 



 Por partido ganado se otorgarán 3 puntos, empatado 2, perdido 1 punto y no 

presentación 0 punto. 

 

 Cada equipo deberá presentar una pelota en buen estado para el juego. 

 

 Un jugador expulsado no podrá jugar más en todo el Torneo. 

 

 En caso de empate en la rueda clasificatoria:  

1. Más tries a favor 

2. Menos tantos en contra 

3. Menos tries en contra 

4. Cantidad de sancionados 

 

 En caso de empate en la rueda clasificatoria:  

1. Try a favor 

2. Try en contra 

3. Cantidad de sancionados 

 

 En caso de empate en rueda final: 

1. Se disputarán tiempos de 5 minutos hasta la primera diferencia 

en el marcador. 

 

CON RELACIÓN A: LISTA DE BUENA FE, DOCUMENTACION, TIEMPO DE 

TOLERANCIA, CODIGO DE CONDUCTA, VER CONSIDERACIONES 

GENERALES Y REGLAMENTARIAS.  

 

LUGAR DE LA COMPETENCIA: Área deportiva. Dirección de Deportes/S.A.E./U.N.C. 

 

DIRECTOR DEL TORNEO: Prof. MENENDEZ Claudio y Sr ARIAS José. (Director 

Técnico de Rugby). 

 


