Unión de Rugby de Buenos Aires
U.R.B.A. - Pacheco de Melo 2120 (1126) Buenos Aires - Argentina - Tel. (011) 4805-5858 Fax: (011) 4806-9933
e-mail: melo2120@urba.org.ar

Buenos Aires, 16 de Septiembre de 2014.Señor
Secretario
CIRCULAR Nº 64/2014.Ref.:“Nine-a-Side SOLIDARIO”
Inscripción y Sedes de Rugby Infantil
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme al Sr. Secretario con relación a los
Nine-a-Side de la presente temporada y lo resuelto por la Comisión de Rugby Infantil
respecto de los mismos.
1º) FECHAS: Los Nine a Side correspondientes a las divisiones
Menores de 14, Menores de 13, Menores de 12, Menores de 11, Menores de 10,
Menores de 9, Menores de 8 y 7 se llevarán a cabo el día sábado 04 de Octubre próximo.2º) SEDES: Se designaron las siguientes sedes para los
correspondientes Nine a Side: La Divisiones Menores de 7 y 8, jugarán en el Club
Pueyrredón; Menores de 9, jugará en el Club San Andrés; Menores de 10, en el Club San
Patricio; Menores de 11 en el Club Belgrano Athletic (Pinazo); Menores de 12 en el
Club Champagnat (Estancias del Pilar); Menores de 13 en el Buenos Aires C.R.C. en
conjunto con el Club Virreyes y Menores de 14 en el Club La Plata Rugby.3º) INSCRIPCIONES: Las inscripciones de los equipos se deberán

efectuar por mail a las direcciones de los clubes sedes que a continuación se detalla con
copia al mail de rugbyinfantil@urba.org.ar, indicando cantidad de equipos, jugadores
nombres de los coordinadores y referees con fecha tope el 26 de Septiembre próximo
indefectiblemente.
No habrá límites de inscripción de equipos por club, los requisitos para participar se
describen el Anexo de Requisitos y Leyes del Juego.
El horario de inicio es 9.30 hs PUNTUAL. Los Clubes que no lleguen en horario
disputarán la cantidad de partidos que el tiempo les permita, ya que no se
reprogramará ningún partido debido a la gran cantidad de equipos participantes.
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RESPONSABLES DE CADA SEDE








M-7 / M-8: Pueyrredón – Guillermo Hileman - guillohileman@gmail.com
M-9: San Andrés – Hernán Iglesias - higlesias70@gmail.com
M-10: San Patricio – Pablo Poza - pablomartinpoza@gmail.com
M-11: Belgrano Athletic – Carlos de la Serna - cdelaserna@mphominis.com.ar
M-12: Champagnat – Marcelo Moresco - m.moresco@lambie-nairn.com
M-13: BAC&RC / Virreyes – John Ryan / Enrique Savanti - jrl@rlabogados.com.ar /
enrique.savanti@gmail.com
M-14: La Plata RC – Fernando de Urquiza - dus_laplata@hotmail.com

Insistimos especialmente que respeten la fecha de inscripción, dado
que los clubes que oficien de sede, necesitan de esta información a efectos de organizar la
actividad (Canchas y Tercer Tiempo).
- No se cobrará arancel de inscripción.
- No se armarán zonas por niveles competitivos.

4º) TERCEROS TIEMPOS: Con el propósito de inculcar la

filosofía del “tercer tiempo” y que en los mismos participen los jugadores de todos los
equipos intervinientes, se recomienda a las entidades que colaboren activamente en la
realización de aquellos, estableciendo en tal sentido una efectiva coordinación con los
clubes sedes. En la presente temporada la URBA se hará cargo del tercer tiempo de cada
una de las sedes.
5º) COLECTA SOLIDARIA: Ese mismo sábado se llevará a cabo la
Colecta Nacional de Alimentos organizada por la fundación Banco de Alimentos. La
finalidad de esta gran colecta es concientizar a la sociedad sobre la problemática del
hambre y la malnutrición en nuestro país. Es por ello que creemos que el Rugby pueda
estar presente colaborando con los que más lo necesitan con la donación de un paquete de
azúcar o leche larga vida por chico. En todas las sedes se encontrarán voluntarios del Banco
de Alimentos recolectando las donaciones.

Saluda al Sr. Secretario muy atentamente.-

JOSE DANELOTTI
Secretario
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ANEXO
REQUISITOS Y LEYES DEL JUEGO PARA LOS “NINE-A-SIDE”
TEMPORADA: 2014.-

Se usará el Reglamento de Rugby Infantil de la Unión de Rugby de Buenos
Aires, con las siguientes modificaciones para el juego del “Nine a Side”: Por
cada equipo que se inscriba se deberá contar como mínimo con un (1)
responsable y (1) referee.

Constitución de los equipos (de M-14).
Cantidad de jugadores en cancha:

7

Cantidad de Forwards:

3

Cantidad de Suplentes:

3 (mínimo).

Disposición en el Scrum: 000
Duración de los partidos: 1 tiempo de 15´.
Debido a la gran cantidad de equipos participantes la C.R.I dispuso que los partidos de la
categoría M-14 se dispute en modalidad Seven a Side y en media cancha.

Constitución de los equipos (de M-13 a M-10).
Cantidad de jugadores:

9
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Cantidad de Forwards:

3

Cantidad de Suplentes:

3 (mínimo).

Disposición en el Scrum: 000
Cantidad de Backs:

6

Duración de los partidos: 1 tiempo de 15´.

Constitución de los equipos (de M-9 a M-7).
Cantidad de jugadores:

7

Cantidad de Suplentes:

3 (mínimo).

Duración de los partidos: 1 tiempo de 10´.

