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Buenos Aires, 28 de marzo de 2017.- 

Señor 

Secretario       MUY IMPORTANTE 

Presente      Circular Nro. 27 /2017 

  

Ref. Seguridad en el Juego – Divisiones Juveniles y 

Plantel Superior. 

De mi mayor consideración: 

Siguiendo con las acciones y medidas tomadas anteriormente para 

garantizar una formación segura en el scrum, y con el objetivo de cuidar la integridad física de los 

jugadores, la Unión de Rugby de Buenos Aires, en línea con la Unión Argentina de Rugby, comunica a 

los clubes la obligación que existe en todos los partidos de juveniles y de división superior de la 

presencia de un asistente para el referee en el momento de llevarse adelante esta formación. Este podrá 

ser, en el órden indicado: 

 

- Los Lineman del partido; 

- Algún otro referee oficial que esté presente en el club; 

- Referee Residente de Club; 

- Algún primera línea o ex primera línea con reconocida experiencia; 

- Otra persona idónea. 

 

En todos los casos, esta/s persona/s deberá/n ser autorizada/s a ingresar 

al campo de juego únicamente por el referee del partido, y acordado previo al inicio del mismo con 

ambos capitanes y/o responsables de los equipos. 

Se recomienda que la colaboración sea prestada por personas de ambos 

equipos, ingresando al campo de juego aquél que se encuentre más cerca de donde se ponga en juego el 

scrum, siendo lo ideal que estén uno de cada lado de la cancha. 

Las personas que oficien de colaboradores, NO podrán sancionar 

infracción alguna en la formación, siendo esto responsabilidad exclusiva del árbitro del partido. Si 

existiese alguna acción que deba ser observada por el árbitro a pedido del colaborador, deberá ser 

informada ante la presencia de ambos capitanes. 

Los partidos que no cuenten con personas que puedan llevar adelante 

esta tarea, no se podrán iniciar. 

 

Motiva esta recomendación: 

 

- Detectar situaciones peligrosas para los primeras líneas que aún no 

dominan completamente la formación; 

- Evitar que sin intención se derrumbe; 

- Mejorar sus posiciones individuales que los lleven a formar mejor y 
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lograr que el scrum no se derrumbe; 

- Colaborar con el proceso de aprendizaje y protección de jugadores; 

- Ante la duda, es recomendable pedir colaboración a los 

entrenadores con la finalidad de extender el aprendizaje a la mayoría de los jugadores. 

 

       

Esperamos contar con el compromiso de todos para una mayor 

seguridad de nuestros jugadores. 

 

Sin más, saludo a Ud. muy atentamente.- 

 

      

 

 

IGNACIO DANUZZO ITURRASPE 

Secretario 

 


