Torneo de Clubes Fundadores de la Unión de Rugby de Tucumán
(Ex Unión de Rugby del Norte) y Copa Fundadoras
Fecha:
● Sábado 20/03/21.
CLUBES PARTICIPANTES:
TORNEO FUNDADORES:

● Tucumán Rugby (Tucumán)
● Universitario (Tucumán)
● Natación y Gimnasia (Tucumán)
● Cardenales (Tucumán)
COPA FUNDADORAS:

● Alberdi R.C. (Tucumán)
● Cardenales (Tucumán)

1. LOS PLANTELES
Cada club presentará un listado de buena fe con 30 jugadores (CONFIRMAR)
hasta el viernes 19/03/21.
2. MODALIDAD DE LOS PARTIDOS
Todos los partidos se disputarán en modalidad de XV (Rugby de quince)
jugadores, en tiempo reducido: 2 tiempos de 20 minutos corridos cada uno y un
entretiempo de 5 minutos. Sólo se detendrá el reloj por lesión o fuerza mayor.
3. LOS CAMBIOS Y EL TIEMPO TOTAL JUGADO POR CADA JUGADOR.
Los cambios serán libres en cuanto a la cantidad de jugadores suplentes
que puedan ingresar por partido, no pudiendo reingresar ningún jugador que haya
sido reemplazado en el mismo partido, salvo las excepciones establecidas por el
reglamento de la IRB y de la UAR para primeras líneas. Conforme lo dispone la
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Reglamentación de la U.A.R. respecto del “debido descanso de los jugadores”,
ningún jugador podrá jugar en el mismo torneo más de 80 minutos en total.
4. LAS SANCIONES
Jugador con dos amarillas (tanto en un mismo como en diferentes partidos):
una fecha de suspensión dentro del mismo torneo. Jugador con Tarjeta Roja directa:
inhabilitado para todo el torneo.
5. LOS PARTIDOS. LOS HORARIOS
Los partidos que se disputarán serán los siguientes:
16:00 - PARTIDO 1: Cardenales vs. Universitario
16:45 - PARTIDO 2: Natación y Gimnasia vs. Tucumán Rugby
17:30 - Copa Fundadoras: Cardenales vs Alberdi R.C.
18:00 - FINAL GANADOR PARTIDO 1 vs GANADOR PARTIDO 2.
6. LOS PUNTOS
Puntuación: 4 puntos por partido ganado. Punto bonus para el ganador por 3
o más tries de diferencia.
7. LA DEFINICIÓN DE LAS UBICACIONES EN CLASIFICATORIO
Definición de las ubicaciones en el siguiente orden:
1.

Por acumulación de puntos.

2.

Por acumulación de tarjetas:
2.1.

Gana el que tiene menos tarjetas rojas.

2.2.

Si persiste la igualdad, gana el que tiene menos tarjetas amarillas.

2.3.

Si aún así, hay Igualdad entre dos equipos, se definirá de manera
consensuada entre los equipos igualados en puntos, entre las
siguientes opciones (A y B):
Opción A:
Definición por drops entre primeras líneas que terminaron jugando el
último partido: 3 tiros por equipo: 1er tiro: desde la intersección de las
15 yardas y los 22 metros de la derecha; 2do tiro: desde la intersección
de las 15 yardas y los 22 metros desde la izquierda; 3er tiro: desde la
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línea de 22 metros bajo los palos. El que convierta más tiros gana el
partido, sumados los tres tiros por equipo.
Si persiste la igualdad se define con un tiro por equipo, de los dos
segundas líneas que terminaron jugando el partido, siguiendo el orden
de ubicación original hasta que uno de los dos equipos le gane al otro.
En caso de persistir la igualdad patean los terceras líneas y si aún
siguen empatados ahora patean los tres cuartos, sin distinción de
puestos. Si aún no se hace diferencia, patean todos los jugadores que
terminaron jugando el último partido de ambos equipos, teniendo en
cuenta la cantidad de jugadores del equipo que terminó con menor
cantidad de jugadores.
Por ejemplo: si un equipo culminó con 13 jugadores van a patear Drops
13 jugadores de cada equipo y el N° 14 será nuevamente el primer
jugador que pateó, pero ahora un tiro por vez. Igual para los puestos: si
terminó un segunda línea de un equipo jugando el partido, va a patear
sólo un 2da línea de ambos equipos. Si empatan más de dos equipos
se define por sorteo.
Opción B:
“Pan y Queso”: Sorteo por uno a la “mini final” y “pan y queso” con
botines entre capitanes por “mini semi” y “mini final”.

8. PRECAUCIONES DE DISTANCIAMIENTO – MEDIDAS SANITARIAS:
En relación a todo lo que pase dentro del club y fuera de la cancha, más
allá de la disputa de los partidos:
En cumplimiento de lo dispuesto por las normativas dispuestas por el COE,
en relación al DISPO (DISTANCIAMIENTO SOCIAL PREVENTIVO OBLIGATORIO)
y a la práctica de deportes, y específicamente lo autorizado por la URT, se
establecen las siguientes particularidades en relación al desarrollo del evento:
I.

Las personas que ingresen al club lo harán por el portón Norte,
mientras que las que egresen lo harán por el portón Sur.

II.

Se le toma la temperatura a cada persona que ingresa al Club.
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III.

Todas las personas ingresantes se registran en listado de entrada,
con horario de ingreso.

IV.

Se aclara que el único estacionamiento habilitado dentro del club es
el que se encuentra a lo largo del camino vehicular y en la zona Sur del
club, detrás del espacio que circunda canchas 3 y 4 (alrededor de
Antena, ex predio Tiro Federal).

V.

INGRESO: - Peatonal: Los integrantes de los planteles deben
dirigirse hacia el lugar pre-asignado a cada club, en el cual
deberán pernoctar durante el desarrollo de la jornada.
A. Los que accedan en vehículo deberán dirigirse por la caminería
del estacionamiento y por la que rodea a cancha 1, para llegar,
sin detenerse, al lugar ya indicado. El trayecto debe cubrirse
siempre con tapabocas colocado y manteniendo una distancia
prudencial de un metro y medio entre persona y persona, sin
detenerse en el camino a dialogar con otras personas de
diferentes clubes. Tener a mano las botellas personales, única
vía de hidratación.

VI.

DISPOSICIONES

SOBRE

UBICACIONES:

que

cada

equipo

pernoctará en el lugar asignado, ocupando las siguientes ubicaciones
durante TODO EL TORNEO (o confirmar por sorteo previo el viernes):
A. CARDENALES: tribuna Oeste central (techada), sector Norte y
Tribuna Oeste - Norte, sector Sur.
B. TUCUMÁN RUGBY: detrás de ingoal Norte, al lado del quincho,
y Tribuna Oeste - Norte, sector Norte.
C. UNIVERSITARIO: Espacio entre cancha 1 y cancha de fútbol 5
y Tribuna Este, Sector Sur.
D. NATACIÓN Y GIMNASIA: detrás de ingoal Norte, al lado del
gimnasio, y Tribuna Este, sector Norte.
E. ÁRBITROS: Tribuna Oeste - Central, sector Centro.
F. CARDENALES (FEMENINO): Tribuna Oeste - Central, sector
Norte.
G. ALBERDI R.C. (FEMENINO): Tribuna Oeste - Sur, sector Sur.
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VII.

Cada club designará una persona que lo represente, a los fines de
que lleve adelante todas las gestiones que impliquen algún
intercambio con personas de otros clubes.

VIII.

LOS PARTIDOS serán SIN PÚBLICO.

IX.

Los VESTUARIOS del club NO estarán habilitados.

X.

NO HABRÁ TERCER TIEMPO.

XI.

Una vez finalizados los partidos, todos los integrantes de cada
delegación se retirarán del club, saliendo por caminería que rodea a
cancha 1 hacia el camino Sur, que es por el que ingresan y egresan
generalmente los vehículos. Deben salir por detrás de cancha 1,
rodear cancha de fútbol 5, y salir del club por portón Sur.
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