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             Buenos Aires, 16 de Abril de 2015.- 
Señor  
Secretario del       

 
CIRCULAR N°29/2015.- 
 
Ref: Sistema de Clasificación de los Torneos de 
las Divisiones Juveniles Temporada 2015. 

De nuestra consideración: 
 
   Me dirijo a Ud., con relación al tema de referencia a fin de poner en su 
conocimiento el sistema de clasificación adoptado para los Torneos de Divisiones Juveniles de la 
presente temporada y se jugarán de la siguiente manera: 
 

1. Se disputara una zona de clasificación en zonas de 9 a 12 equipos, jugándose entre  
en 9 y 11 fechas. 

2. finalizada la etapa anterior se estará en condiciones óptimas de hacer la nivelación 
disputándose nuevamente en zonas de 9 hasta 12 equipos en 9 a 11 fechas que 
permitirán determinar los mejores en cada grupo entre ganadores, intermedia, 
formativa, Estimulo y la nueva zona “Desarrollo”.- 

  
La comisión de competencias en esta primera etapa evaluara las inscripciones, aptos médicos y 
resultados para mover algunos equipos de un grupo a otro, también se realizaran controles en los 
clubes para auditar y controlar los cumplimientos generales del reglamento, siendo pasibles de 
sanción tanto quien incurra en alguna falta como quien la avale" 

 
A continuación se adjunta y se indican para cada una de las divisiones 

juveniles de los  Grupos I y II las características de los Torneos a disputarse en el 2015. 
 

En la Zona “Desarrollo” se aplicaran las reglas al igual que en todas las 
Divisiones, solo se aplicarán los siguientes cambios. 

 
a) Habrá cambios ilimitados 
b) En caso que un club no tenga primeras líneas en un encuentro, el 

partido se jugara con scrum simulado. 
c) Si en un encuentro un club no pudiera poner en cancha 15 jugadores, el 

rival deberá jugar con la misma cantidad, pudiendo hacer cambios 
ilimitados. 
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   Recordamos el sistema de puntuación y bonus en todas las Categorías 

 
a) 4 puntos partido ganado 
b) 2 puntos empate 
c) 0 puntos al perdedor 

 Bonus equipos “A” 
d) 1 punto solo al equipo que pierda por 7 o menos 

 Bonus equipos “B” 
e) 1  punto solo al equipo que pierda por 7 o menos 
f) Si el equipo “B” gana, le sumara un punto a la tabla de 

posiciones del equipo “A” 
  
 En el presente torneo no habrá bonus por diferencia de tries. 
 
Los equipos “B” acumularan 1 punto por partido ganado para la segunda 

rueda de todos los torneos y se resolvió que para el presente año no se podrán hacer cambios 
ilimitados en este categoría, solo se podrá en el Grupo I y deberán estar autorizados por el 
referee de cada encuentro.-  

 
Sin más, hacemos propicia la oportunidad para saludarle muy 

atentamente.- 
 
 
    
      JOSE DANELOTTI       
               Secretario 

 
G.C/R.K (Circular Nº 29/2015) 
Comisión de Competencias 


