
                         BUE Rugby                      
 
Principios Básicos: 
 
El objetivo del juego es marcar mas TRIES que el oponente entrando al ingoal 
del rival y apoyando la pelota en el mismo. 
Los equipos se conforman de 14 jugadores máximo, con 6 jugadores en campo 
de cada equipo durante todo el tiempo con numero de sustituciones ilimitadas. 
El partido estará dividido en 2 tiempos de 8 minutos con 2 minutos de 
entretiempo. Antes de cada partido ambos capitanes de equipo junto con el 
referee deberán hacer el sorteo. El ganador obtiene la primera posesión y elije 
campo.  
El juego comienza con un free kick en la mitad de la cancha.  
 

Reglamento: 

Básicamente , mientras se esta en posesión de la pelota , se tiene que correr 
hacia adelante y pasar la pelota hacia atrás con los compañeros que pueden 
estar en la misma línea o detrás del portador de la pelota.  

Los defensores (equipo sin la posesión de la pelota) solo necesitan tocar 
(“Touch”) al portador de la pelota con las dos manos para detener su avance; 
las reglas indican que el “Touch” debe ser realizado solo con la mínima fuerza 
necesaria. Puede ser realizado ,en la categoría  4º y 5º, del cuello para abajo 
,mientras que en 6º y 7º de la cintura para abajo. El Touch puede ser auto 
provocado por el portador sobre el defensor para generar espacio en el juego.  

Después de cada Touch el portador debe hacer rodar la pelota hacia atrás con 
una de las manos y la pelota solo puede ser jugada por otro jugador del mismo 
equipo. 

Después de hacer un Touch, el equipo defensor tiene que retroceder a una 
línea imaginaria aproximadamente a 5 metros de donde se produjo el Touch; el 
referee debe indicar donde seria la línea imaginaria defensiva después del 
Touch. De no respetarse la distancia el arbitro indicara que se renuevan los 6 
“Touches”. 

Cada equipo puede tener 6 “Touches” para lograr marcar un Try. El 6to Touch , 
knock on , forwards pass o fuera del campo es causa de un cambio de 
posesión (el equipo atacante se convierte en defensor y viceversa). 

 

El campo de juego para la categoría de 4º y 5º será de 30 x 20mts, mientras 
que para 6º y 7º será de  40 x 30mts. 



 


