
	

REGLAMENTO 

Torneo de Rugby Seven’s Sevens de Junio 

3 y 10 de junio de 2017 

Bogotá Distrito Capital 

Objetivos 

• Fomentar la práctica del Rugby en la región. 

• Promover espacios de sano esparcimiento, y encuentro de la comunidad rugbística. 

Organizador y responsables del torneo 

El responsable directo del manejo de la competencia será el Club Carneros Andes Rugby Football 
Club. 

1.- Sobre las inscripciones y valores 

Los equipos deben cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Descargar, diligenciar y entregar cada día la planilla de inscripción que se encuentra publicada 
en: http://carnerosrugby.com.co/2017/05/16/sevens-de-junio/  

b) En caso de tener jugadores/as menores de edad inscritos en la categoría M18 (personas 
nacidas durante 1999) o en mayores se deberá anexar, una carta donde se registre la 
autorización de los padres de familia para la práctica del Rugby de ese jugador que se deberá 
descargar de http://carnerosrugby.com.co/2017/05/16/sevens-de-junio/ diligenciar, imprimir y 
entregar físicamente a la organización del torneo en día número 1 de la competencia. 

c) Ningún jugador/a podrá estar inscrito en más de un equipo este o esta deberá permanecer en 
un equipo durante todo el torneo. 

d) El Torneo de Rugby Seven’s Sevens de Junio 2017, tendrá un costo de inscripción de 
$220.000 por equipo. 

e) Cada equipo deberá acarrearse los costos de movilización, alimentación y hospedaje en caso 
de ser necesario. 



	

f) Cada equipo en cualquiera de las ramas, podrá inscribir como mínimo 9, no hay máximo de 
jugaores. 

g) La fecha límite de inscripción será hasta el miércoles 31 de mayo de 2017 a las 23:59 horas, 
o hasta completar los cupos disponibles, lo que suceda primero. 

2.-Sobre el sistema de juego 

Para el inicio de la competencia, la Dirección General deberá recibir las autorizaciones de menores de 
edad, en caso de tenerlos. 

El sistema de juego para las tres ramas es el siguiente: 

a) La competencia se desarrollará en tres grupos masculinos cada uno de 4 equipos, dos grupos 
femeninos cada uno con 4 equipos y dos grupos M18 cada uno con 4 equipos. 

b) En caso de que a la fecha límite de inscripción no se completara el cupo máximo por rama. 
Se replanteará el sistema de juego y se informará oportunamente a los delegados. 

c) En la primera fase, se enfrentarán entre quienes conformen los grupos, para clasificar a la 
siguiente fase, semifinales, en el caso de masculino, los tres primeros de cada grupo y el 
mejor segundo entre todos los grupos clasificaran a la Copa de Oro, a partir de este punto se 
irán acomodando en las siguientes dos copas plata y bronce de a 4 equipos, usando el mismo 
procedimiento que la copa de oro, para femenino y M18 los dos primeros de cada grupo 
disputaran las semifinales de oro y los dos siguientes las de plata. 

d) Los equipos que ganen sus semifinales, jugarán por el 1er y 2do puesto respectivamente, y 
quienes pierdan jugarán por el 3er y 4to puesto respectivamente. 

3.- Sobre la programación 

a) La competencia se realizará los días sábado 3 de junio y sábado 10 de junio de 2017, en el 
Campus 170 Universidad ECCI (Calle 170 # 49b 96). 

b) El sorteo se realizará el jueves 1 de junio y ese mismo día se publicara el fixture. 
c) A excepción de cuestiones climáticas extremas, los encuentros no se podrán aplazar y/o 

adelantar. Esa es una decisión del Director de la competencia, y se estudiará a partir de 
hechos extraordinarios que afecten a la organización, o por solicitud de alguno de los equipos 



	

participantes con clara justificación. La petición para el cambio de hora de un encuentro, 
deberá hacerse una hora antes de iniciar el encuentro; y estará sujeta a respuesta favorable 
del equipo contrario. 

d) En caso de presentarse un WO, los equipos y sus respectivos capitanes, podrán desarrollar 
un encuentro amistoso a la misma hora en la que estaba programado el cotejo oficial. Este 
tendrá los árbitros designados para el encuentro oficial, y se le llevará la respectiva planilla e 
informe, con las sanciones o hechos ocurridos en el mismo. A este encuentro se le aplicará 
exactamente el reglamento, como si fuera partido oficial del Torneo de Rugby Seven’s Sevens 
de Junio. Se dará el primer pitazo inicial a la hora exacta y se pitará el WO a los cinco (5) 
minutos. El WO para el equipo infractor tendrá una sanción. 

e) Todas los equipos deberán, entregar la documentación una hora antes de su primer partido 
que tengan cada día. 

f) La programación para la segunda fecha del torneo, se conocerá el domingo 4 de junio a las 
8:00 a.m. (hora de Colombia), en http://carnerosrugby.com.co/  

4.-Normativa de la Torneo de Rugby Seven’s Sevens de Junio 

a) Cada encuentro, en cada rama, tendrá una duración de 15 minutos divididos en dos tiempos 
de 7 minutos cada uno, y un entretiempo de 1 minuto. 

b) Todos los encuentros iniciarán a la hora programada. Si alguno de los equipos, o ambos, no 
están en el terreno de juego en ese momento o a los cinco minutos de atraso reglamentarios, 
se declara WO, sin posibilidad de repetir el juego; marcador de 21-0 y sin puntos para el 
equipo infractor. Si ambos equipos no se presentan se declara doble WO, marcador 0-0 y sin 
puntos para ninguno de los equipos involucrados.  

5.- Sobre la puntuación de los torneos 

El puntaje es de la siguiente manera: 

a) El equipo ganador recibe cuatro (4) puntos. 
b) El equipo perdedor no recibe puntos. 
c) Equipos que empaten reciben dos (2) puntos cada uno. En caso de empate en la fase 

clasificatoria, el sistema de desempate será en el orden enumerado de la siguiente manera: 



	

1. Mejor diferencia de puntos entre anotados y recibidos, si persiste el empate. 
2. Resultado del partido entre los equipos empatados, si persiste el empate. 
3. Mayor cantidad de puntos anotados, si persiste el empate. 
4. Menor cantidad de puntos recibidos, si persiste el empate. 
5. Menor cantidad de tarjetas rojas, si persiste el empate. 
6. Menor cantidad de tarjetas amarillas, si persiste el empate. 
7. Sorteo. Siendo el sorteo efectuado por un árbitro de del torneo con la presencia de los 

capitanes y un delegado de la Coordinación de Torneos. 

NOTA: en caso de empate en la fase semifinal o final de los Torneos, se definirá por Punto de Oro, de 
esta manera al finalizar el segundo tiempo, se jugará un tiempo extra de cinco (5) minutos hasta la 
primera diferencia en el marcador del partido. De perdurar la igualdad, se realizará un segundo tiempo 
extra de cinco (5) minutos, sin descanso del anterior. De persistir la igualdad, se desempatará a través 
series de tres (3) disparos de Drop, desde tres (3) puntos distintos sobre la línea de veintidós metros; 
resultando ganador el jugador que tenga mayor cantidad de aciertos, frente al rival en cada serie; si 
persiste el empate después de los 3 disparos de Drop, se harán Disparos Alternados hasta que la 
Igualdad Termine. 

6.- Sobre el reglamento de juego 

Se aplicarán las normas y/o reglas vigentes de la World Rugby, y en particular las leyes de seven a 
side, en todas sus partes y en forma habitual. 

7.- Sobre los árbitros 

Los árbitros tendrán toda la autoridad para aplicar el “Reglamento de la competencia” arriba indicado, 
pudiendo amonestar, retirar bajo los palos, o expulsar a cualquier jugador que infrinja las reglas del 
mismo, y el espíritu de juego. Cuando un árbitro expulse a un jugador, deberá informar al Comité 
Organizador, si él considera que la acción del jugador amerita una sanción más rigurosa. Los árbitros 
serán responsables de controlar el tiempo de juego, el cronómetro deberá detenerse únicamente en 
caso de lesiones que impidan continuar con el juego, o por fuerza mayor. Los árbitros centrales y de 
línea del Torneo, obtendrán una remuneración económica por partido pitado. Si el árbitro considera 



	

que se hace un cambio, sin ser anunciado debidamente al planillero o juez de línea en planilla, el 
equipo  recibirá una sanción. 

Sanción: tarjeta amarilla para el/los jugadores implicados. La aplicación del reglamento de juego, es 
responsabilidad del árbitro central. La planilla de juego es responsabilidad del oficial de partido. 

8.-Sobre los equipos y jugadores 

a) El Club podrá tener hasta dos equipos jugando en la misma rama. 
b) Cada equipo puede inscribir cuantos jugadores desee en el torneo, pero cada partido lo 

deberá jugar máximo con 12 jugadores. 
c) El equipo debe estar mínimo una hora (1:00) antes en el escenario deportivo, y listo para 

ingresar al terreno de juego treinta (30) minutos antes de la hora de su partido. 
d) Los equipos deberán ingresar a jugar con camisetas del mismo color y con numeración, siendo 

el árbitro el responsable de determinar si algún equipo deberá cambiar las mismas. Así mismo, 
todos los y las jugadoras deberán tener sus implementos deportivos necesarios para la 
práctica del Rugby. 

e) En el momento del juego, deberán inscribirse en la planilla los jugadores aptos para jugar, y 
únicamente podrán participar los jugadores que estén debidamente inscritos en la planilla 
oficial de inscripción. 

f) Todas las personas inscritas en la delegación deberán contar con un sistema de salud vigente 
(EPS, régimen subsidiario SISBEN, medicina prepagada o seguros de atención médica); de 
lo contrario, no podrán tomar parte de la competencia. 

9.- Sobre el servicio médico 

El Club Carneros Andes Rugby Football Club; y/o algún otro patrocinador y/o colaborador de la Torneo 
de Rugby Seven’s Sevens de Junio no se hace responsable de las lesiones, los costos o 
incapacidades generadas durante el desarrollo de la competencia. Es responsabilidad de cada 
jugador/a tener servicio de salud (EPS, régimen subsidiario SISBEN, medicina prepagada o seguros 
de atención médica). Se contará con un servicio de primera atención en cancha, este en ningún 
momento deberá atender lesiones previas a los partidos. 



	

10.- Sobre el escenario deportivo 

a) Ningún jugador/a debe atentar contra la integridad de cualquier escenario, o la competencia. 
b) Los asistentes y jugadores, deben transitar por los lugares asignados (tribunas, baños 

públicos, corredores), y solo estar en el campo de juego durante su encuentro. 
c) Todos los asistentes a la competencia, deben mantener una conducta responsable y educada 

dentro de los mismos. 
d) Durante el desarrollo de los partidos, acto protocolario o premiación ningún espectador podrá 

ingresar al campo de juego. 
e) Durante los partidos, solo podrán estar dentro del perímetro de juego 3 personas por equipos, 

los cuales deben permanecer en la zona designada para ellos. 
f) Está prohibida la venta de cualquier producto dentro de las instalaciones del Campus 170 

Universidad ECCI. 

11.- Sobre la mesa de control y planillaje 

Los/as delegadas de los equipos, deberán entregar la planilla del encuentro, con veinte (30) minutos 
de anticipación, ante los delegados de la Mesa de Control/Planillero/Coordinador del Torneo. Estos 
revisarán la información, para corroborar que cada uno de los y las jugadoras estén debidamente 
inscritos/as en la planilla oficial. 

El recibimiento de la planilla de juego, no significa que libere al equipo de las responsabilidades en 
caso que se presente algún fraude, y sea verificado posteriormente al partido. La Mesa de 
Control/Planillero, son los responsables de llevar los datos relevantes al partido en desarrollo: sus 
anotaciones, cambios, amonestaciones y expulsiones. El árbitro central del partido, es la máxima 
autoridad dentro y fuera del campo de juego, es el responsable final sobre la puntuación del partido, y 
su marcador es el que prevalece en caso de disparidad o error de parte del planillero. La Dirección 
General de la Torneo de Rugby Seven’s Sevens de Junio, es el directo responsable de asignar los 
planilleros para los partidos oficiales. De igual forma, se deberá verificar, y hacer cumplir antes de los 
partidos, las sanciones a los que estas conlleven, referentes a los partidos anteriores; como la correcta 
inscripción de todos los jugadores presentados en las planillas de los partidos de todas las fechas. 

12.- Sobre las sanciones y los costos 



	

Los y las jugadoras que sean amonestados/as con tarjetas amarillas, deberán permanecer en el SIN 
BIN dos (2) minutos. 

Los y las jugadoras que sean amonestados/as con tarjetas roja, se hará revisión de la situación en la 
que el o la jugador (a) sea amonestado (a) con tarjetas roja. El juez central informará a las directivas 
del torneo el motivo de la Tarjeta Roja, se juzgará y se determinará la sanción, pudiendo ser desde 
una infracción Leve (solo el juego donde se generó la amonestación), infracción Media (1 juego o 
más), hasta una falta Grave dónde se comunicará la expulsión definitiva del torneo. 

La tarjeta amarilla tendrá un costo de $10.000 

La tarjeta roja tendrá un costo de $20.000 

Estas sanciones deberán ser canceladas antes de su siguiente partido, en la mesa de control del 
torneo. 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA TORNEO DE RUGBY SEVEN’S SEVENS DE JUNIO SE 
RESERVA EL DERECHO DE MODIFICACIÓN DE ESTE REGLAMENTO EN EL MOMENTO QUE LO 
CONSIDERE NECESARIO, AÚN DURANTE EL DESARROLLO DEL TORNEO. 


