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Buenos Aires, 2 de octubre de 2014 

 
 
Señor Secretario  
Presente 
 
 
De mi mayor consideración: 
    Tengo el agrado de dirigirme a Ud, con el fin de hacerle 
llegar la información sobre los servicios que se prestaran a los participantes del Torneo 
Nacional de Rugby Femenino que se disputará en las instalaciones de La Plata Rugby 
Club los días 11 y 12 de octubre del corriente año como así también el costo de 
inscripción por delegación. 
 
    Las 16 delegaciones se alojaran en los siguientes hoteles; 
San Marco Hotel; Hotel La Plata; Hotel Cristal; Hotel Benevento; Hotel del Sol y en los 
dormis de La Plata Rugby Club. Los hoteles cuentan con servicio de desayuno. Se 
adjunta dirección de los hoteles reservados en documento aparte. 
     
Los servicios que se prestarán serán los siguientes: 

• Alojamiento para los días viernes 10 y sábado 11 de octubre.- 
• Almuerzo para los días sábado 11 y domingo 12.- 
• Cena de los días viernes 10, sábado 11 y domingo 13 (tercer tiempo).- 
• Ambulancia durante el evento. 
• Médicos en cada una de las canchas. 

 
La inscripción por delegación de 15 personas es de once 

mil pesos ($11.000) en todo concepto, la que se deberá abonar en la llegada a La Plata 
Rugby Club, o bien se podrá girar a la cuenta del club haciéndonos llegar el 
comprobante emitido por el banco a través de correo electrónico a las siguientes 
direcciones; mariobarandiaran@urba.org.ar, german.llanes@laplatarugbyclub.com.ar; 
secretaria@laplatarugbyclub.com.ar.  

 
La cuenta en la que pueden depositar el dinero es la 

siguiente: Cuenta corriente del Banco Itau Nº 05511051004 – USO: TORNEO RUGBY 
FEMENINO. 
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Adjuntamos a esta nota reglamento del torneo, fixture con 

el nombre de los equipos o región; lugar de alojamiento de las delegaciones con su 
dirección.  

 
Ante cualquier duda o inconveniente, por favor 

comunicarse con Mario Barandiaran de la U.R.B.A. al correo 
mariobarandiaran@urba.org.ar o al teléfono 011-15-4171-0170 ó al Sr German Llanes 
de La Plata Rugby Club al mail german.llanes@laplatarugbyclub.com.ar  
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José&Danelotti&
Secretario&
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UNION de RUGBY de BUENOS AIRES 

TORNEO NACIONAL DE RUGBY FEMENINO 2014 
REGLAMENTO DE LA COMPETENCIA 

 
Artículo 1º:  El torneo se desarrollará de la siguiente manera:. 4 zonas de 4 equipos cada una. Todo se jugará 
en las instalaciones de La Plata Rugby Club, en canchas habilitadas por la URBA para llevar adelante partidos 
oficiales. 

Los ganadores de cada zona jugarán por la Copa de Oro, jugando semi-final y los ganadores la final. Los 
perdedores de ese partido jugaran por el tercer y cuarto puesto. 

Los segundos jugarán con el mismo sistema por la Copa de Plata y por el 7º y 8º puesto.- 

Los terceros lo harán por la Copa de Bronce y por el 11º y12 º puesto.- 

Finalmente, los cuartos de cada zona jugarán por la Copa Estímulo y para determinar los puestos 15 y 16.- 

El sistema de puntaje en la etapa clasificatoría será: dos puntos por partido ganado; un punto por partido 
empatado; cero punto por partido perdido.  

Reglamentación en caso de empate:  Para determinar una posición de la zonas si fueran 2 o mas 

equipos se determinará por el ganador entre ellos en el total de las fechas, si continuara el empate el 

ganador se determinará por la mejor diferencia de tantos, en primer lugar, luego por tantos a favor. Si el 

empate persistiera, se aplicará quien tuviera menos tarjetas rojas, luego menos tarjetas amarillas. Si 

aún así continua el empate, se hará un sorteo para determinar la posición en la tabla. 

 
Artículo 2º: Las jugadoras que formen tales equipos deberán estar habilitadas con el Apto Médico 2014 
presentado en cada Unión participante y con su fichaje al día. Las jugadoras deben ser mayores de 18 años o 
cumplir esa edad en el transcurso de este año en curso.- 
 
Artículo 3º: a) Cada equipo estará constituido por siete (7) jugadores, no pudiendo iniciarse un partido con 
menos de seis (6); b) Se podrán anotar la cantidad de cinco (5) suplentes, estas  jugadoras serán las 
habilitadas para participar del Torneo. Cambios:  Los cambios durante el partido serán solamente tres (3),  que 
podrán reemplazar a los titulares en cualquier momento del mismo.- En ese caso se deberá tener en cuenta: 
1º- Lo solicitará el respectivo capitán de equipo al referee del partido, quien deberá autorizarlo y anotarlo en su 
tarjeta en el momento del ingreso.- Dichos cambios podrán hacerse en cualquier momento de un partido y los 
jugadores reemplazantes deberán estar previamente anotados en la "Planilla de inscripción de Equipo en el 
Torneo", caso contrario el equipo infractor perderá el encuentro y será automáticamente eliminado del torneo, 
sin perjuicio de la aplicación de otras sanciones que se consideren pertinentes por parte de las autoridades 
competentes.- 2º- Las jugadoras que han sido sustituidas  o reemplazadas no podrán volver a jugar en el 
partido, excepto para reemplazar a una jugadora que tenga una herida abierta o sangrante. La jugadora 
reemplazada x lesion no podrá jugar ese día.- 
 
Artículo 4º: Antes del primer partido, cada capitán o encargado entregará a las Autoridades del Torneo, una 
planilla en la que deberán constar nombre y apellido de cada jugador. Dicha planilla será provista por la 
organización.-  
 
Artículo 5º: Las capitanes o encargadas de los equipos deberán presentar a las Autoridades del Torneo, diez 
(10 ) minutos antes de la hora fijada para el comienzo de cada partido en el que les toque actuar, la nómina de 



las jugadoras que inician ese partido.- No se admitirán tolerancias y el equipo que no cumpla con esta 
disposición será eliminado de inmediato, otorgándose el partido, al oponente.-   
 
Artículo 6º: En los partidos de este torneo se aplicarán las reglas del juego fijadas en la "Leyes del juego de 
Rugby. Variaciones para Seven a Side” en todas sus partes y en la forma habitual. Cuando una jugadora ha 
sido suspendido temporariamente, el periodo de suspensión  del jugador será de 2 minutos.-  
Si una jugadora acumula tres (3) tarjetas amarillas, queda suspendida por un encuentro.- En caso de expulsión, 
no podrá seguir jugando en el resto del Torneo, siendo informada a la Comisión de Disciplina de la U.A.R. 
 
Artículo 7º: Los partidos se jugarán en dos ( 2 ) períodos de siete ( 7 ) minutos cada uno, cambiando de lado y 
con un ( 1 ) minuto de descanso.-  
 
Artículo 8º: En los partidos de semi-final o final, en caso de empate, se seguirá jugando de inmediato, a 
primera diferencia en períodos de cinco ( 5 ) minutos cada uno, con dos ( 2 ) de descanso, cambiando de lado.-   
 
Artículo 9º: Cualquier cuestión que se suscite durante el desarrollo del torneo no contemplada en este 
Reglamento, será resuelta por las Autoridades del Torneo, siendo inapelables las resoluciones que ellas 
adopten por parte de los equipos intervinientes.- 
 
 
 
COMISION DE COMPETENCIAS 



Nº Equipo RES vs Equipo RES Cancha Zona
14 00 1 La Plata vs Las Teras (Catamarca) 1 1
14 00 2 Cha Roga vs Nevado (La Rioja) 3 3
14 20 3 NOA 1 vs Alto Valle 1 1
14 20 4 Centro Naval vs Cuyo 1 3 3
14 40 5 Argentino B.Blanca vs Alma Junior 1 2
14 40 6 Comercial M.del Pl. vs NOA 2 3 4
15 00 7 Capri vs Cuyo 2 1 2
15 00 8 Sixty vs SITAS 3 4
15 20 9 NOA 1 vs Las Teras (Catamarca) 1 1
15 20 10 Centro Naval vs Nevado (La Rioja) 3 3
15 40 11 La Plata vs Alto Valle 1 1
15 40 12 Cha Roga vs Cuyo 1 3 3
16 00 13 Capri vs Alma Junior 1 2
16 00 14 Sixty vs NOA 2 3 4
16 20 15 Argentino B.Blanca vs Cuyo 2 1 2
16 20 16 Comercial M.del Pl. vs SITAS 3 4
16 40 17 NOA 1 vs La Plata 1 1
16 40 18 Centro Naval vs Cha Roga 3 3
17 00 19 Las Teras (Catamarca) vs Alto Valle 1 1
17 00 20 Nevado (La Rioja) vs Cuyo 1 3 3
17 20 21 Capri vs Argentino B.Blanca 1 2
17 20 22 Sixty vs Comercial M.del Pl. 3 4
17 40 23 Alma Junior vs Cuyo 2 1 2
17 40 24 NOA 2 vs SITAS 3 4

Nº Equipo RES Equipo RES Cancha Copa Instancia
14 00 25 4to zona 1 vs 4to zona 4 1 Estimulo Semi)*final
14 00 26 4to zona 2 vs 4to zona 3 3 Estimulo Semi)*final
14 20 27 3ro zona 1 vs 3ro zona 4 1 Bronce Semi)*final
14 20 28 3ro zona 2 vs 3ro zona 3 3 Bronce Semi)*final
14 40 29 2do zona 1 vs 2do zona 4 1 Plata Semi)*final
14 40 30 2do zona 2 vs 2do zona 3 3 Plata Semi)*final
15 00 31 1ro*zona*1 vs 1ro*zona*4 1 oro Semi)*final
15 00 32 1ro*zona*2 vs 1ro*zona*3 3 oro Semi)*final
15 20 33 Perdedor*pdo*25 vs Perdedor*partido*26 3 Estimulo 3º*y*4º*puesto
15 20 34 Ganador*partido*25* vs Ganador*partido*26 1 Estimulo Final
15 40 35 Perdedor*partido*27* vs Perdedor*partido*28 1 Bronce 3º*y*4º*puesto
15 40 36 Perdedor*partido*29 vs* Perdedor*partido*30 3 Plata 3º*y*4º*puesto
16 00 37 Perdedor*partido*31 vs* Perdedor*partido* 3 oro 3º*y*4º*puesto
16 00 38 Ganador*partido*27* vs Ganador*partido*28 1 Bronce Final
16 20 39 Ganador*partido*29* vs* Ganador*partido*30 1 Plata Final
16 40 40 Ganador*partido*31 vs* Ganador*partido*32 1 oro Final

Hora

DOMINGO 12 DE OCTUBRE
HORA

TORNEO NACIONAL RUGBY FEMENINO

SABADO 11 Y DOMINGO 12 DE OCTUBRE DE 2014
CLUB LA PLATA R.C.

1ª RUEDA
Horario general

SABADO/11/DE/OCTUBRE



Hotel Direccion Telefono Web Cantidad2de2delegaciones Delegaciones2propuestas

Calle%54%Nº%523 SIXTY

Entre%5%y%6 CENTRO2NAVAL

LA2PLATA2RUGBY

ARGENTINO2DE2B.BLANCA

CAPRI

NEVADO2DE2LA2RIOJA

ALMA2JUNIOR

LAS2TERAS2DE2CATAMARCA

Calle%1 NOA2(2)

Entre%44%y%45 COMERCIAL2DE2M.DEL2PLATA

Calle%10%Nº%1061 SITAS

Entre%54%y%55 CUYO2(1)

NOA2(1)

CUYO2(2)

Con%Centenario%y%San%Jose PATAGONIA

M.B.%Gonnet CHA2ROGA2DE2STA2FE.

HOTELES2DONDE2SE2HOSPEDARAN2LAS2DELEGACIONES

6

0221O2422O9322 reservas@sanmarcohotel.com.ar 2

Av%51%Nº%783

Entre%10%y%11

0221O422O9090 www.weblaplatahotel.com.ar

La%Plata%Rugby 2

2

2

20221G%424G5640 www.lphotelcristal.com.ar

0221G%421G6185

Calle%2%Nº%645 0221G423G7721

0221G484G0412 www.laplatarugbyclub.com.ar

info@hotelbenevento.com.ar

www.hoteldelsolOlaplata.com.ar

San%Marcos

Hotel%La%Plata

Hotel%Cristal

Hotel%del%Sol

Hotel%Benevento


