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                 Buenos Aires, 13 de Julio de 2015.- 
Señor       
Secretario     
Presente   

CIRCULAR Nº44/2015 
 

Ref.: Divisiones Intermedia, Preintermedia A y B y Menores de 
23 años “CAMBIOS EN EL REGLAMENTO DEL TORNEO 
URBA 2015”  

 
De mi consideración: 
 

Me dirijo al Sr. Secretario a fin de hacerle saber que la Comision de 
Competencias,  ha resuelto modificar el Reglamento de la definición de los torneos de las 
Divisiones Intermedia, Preintermedia, Preintermedia B y Menores de 23.- 

 
Este cambio está contemplado por una consulta que se les realizo a 

los clubes participantes del TOP 14.  

 
El torneo tendrá una definición con Semifinales y Finales en los 

torneos de Intermedia, Preintermedia A y B y Menores de 23, el mismo se jugara de la siguiente 
manera: 
 

a) Semifinales – 1° vs 4° y 2° vs 3°  (Se jugarán el sábado 19 de Septiembre en una sede 
única a confirmar por la URBA)  
 

b) Finales (Se jugarán en fecha y lugar a confirmar por la URBA) 
 

Asimismo les recordamos la reglamentación de Habilitación de 
Jugadores en Instancias Finales y Seven a Side de las Divisiones Superiores: 
Será considerado jugador de una determinada división aquel que durante el Top 14, haya 
integrado más veces equipos de esa división que los de una división de mayor rango en la 
escala. 
En caso de haber formado parte de dos equipos en la misma fecha se le computará como jugado 
para la División en la que haya sido incluido en la formación inicial, y  de haber formado parte 
de dos formaciones en la misma condición se le computará como jugado para la División de 
mayor rango.  
En el caso de haber jugado 5 ó menos partidos de los correspondientes a la presente 
temporada al momento de tener que decidir su situación se lo considerará Habilitado para 
jugar en cualquiera que su condición lo permita.- 
Excepciones:  
Cuando un club clasifique dos o mas equipos a las instancias definitorias y esos equipos 
sean consecutivos en la escala no tendrá validez la restricción de haber jugado más del 50% 
de los partidos en una determinada división. 
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El rango de consecutividad en la escala de los equipos será de 
mayor a menor: División Superior - Intermedia - Preintermedia A y Printermedia B con Menores 
de 23 no hay diferencia de partidos. 

 
Solicitando tomar debida nota del contenido de la presente y 

realizar la difusión de lo dispuesto entre las autoridades del club así como de los encargados de 
los equipos, saludo al Sr. Secretario muy atentamente.- 
 
 
 
 
       JOSE DANELOTTI 
                        Secretario 
 
Comision de Competencias 
G.C/R.K. 


