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TORNEO OFICIAL DE RUGBY UNIVERSITARIO  

TEMPORADA 2016 
 
Los equipos se encuentran clasificados según el ranking del torneo del año 2015 
 
Para esta temporada, el torneo se jugará en 2 zonas. Una de ellas con 11 equipos, Grupo I, y una 
segunda división de 12 equipos, Grupo II.- 
 
Ambos torneo se jugarán con el sistema “Ida y Vuelta”.- 

 
Rugby Universitario: Semifinales y Final:  

� Semifinales “Grupo I” : Los equipos jugarán por eliminación simple (1º vs 4º y  2º vs 3º), los 
partidos se jugarán en cancha del 1° y 2°.- 

� Finales del “Grupo I” : Los equipos ganadores de las semifinales jugarán un partido final en 
cancha a designar por la U.R.B.A. El ganador de este partido se consagrará Campeón del 
Torneo Oficial de Rugby Universitario.- 

� Semifinales “Grupo II” : Los equipos jugarán por eliminación simple (1º vs 4º y  2º vs 3º), los 
partidos se jugarán en cancha del 1° y 2°.- 

� Finales del “Grupo II” : Los equipos ganadores de las semifinales jugarán un partido final en 
cancha a designar por la U.R.B.A. y será el encuentro preliminar de la final Grupo I. Quien 
resulte victorioso será consagrado Ganador Grupo II del Torneo Oficial de Rugby 
Universitario. 

 
Ascensos y Descensos  
Los equipos que lleguen a la instancia de semifinales en Grupo II ascenderán a Grupo I durante la 
temporada 2017. 
Los equipos que ocupen la posición 9-10 y 11 descenderán al Grupo II en la competición 
correspondiente al año 2017. 
En caso de que algún equipo se retire luego de que finalice el torneo, la Comisión de Competencias 
resolverá si ese lugar vacante es reemplazado por algún otro equipo.- 
 
Los equipos “B” se encuentra totalmente facultados de disputar las instancias finales de su 
divisional e incluso consagrarse Ganador. No obstante no podrán ascender de categoría de una 
temporada a otra, caso en el cual ascenderá el representativo clasificado inmediatamente después en 
la tabla de posiciones final de la instancia de grupos.  
 
En caso de empate en todas las instancias de semifinales y finales: 
1. Muerte súbita: una vez finalizado el tiempo reglamentario, se seguirá jugando de inmediato, a 
primera diferencia en 2 períodos de diez (10) minutos cada uno, con dos (2) de descanso y 
cambiando de lado. Antes de que comiencen los tiempos suplementarios el referee efectúa el sorteo. 
El ganador del sorteo decide efectuar la salida de mitad de cancha o elegir lado.- 
En caso de continuar la paridad, se determinará el ganador mediante el siguiente orden de 
determinación: 
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2. Hubiera marcado más tries, 
3. Hubiera convertido más drops. 
4. Hubiera convertido más penales. 
5. Hubiera anotado más conversiones. 
6. Hubiera tenido menos tarjetas rojas, 
7. Hubiera tenido menos tarjetas amarillas, 
8. Hubiera anotado el primer try, 
9. Hubiera anotado el primer drop 
10. Hubiera convertido el primer penal. 
11. Ventaja deportiva: de continuar el empate, será declarado ganador aquel que hubiera obtenido el 
mejor ranking en el torneo en donde llegó a esta instancia de finales. 
 
Desempates en las posiciones finales del torneo del Rugby Universitario:  

 
Si por algún motivo fuera necesario desempatar cualquier puesto en las tablas de posiciones 

del Campeonato, se considerarán criterios que contemplan SOLAMENTE LA ACTUACIÓN de los 
Equipos Empatados entre sí. 
 
Cuando para aplicar un criterio de desempate se debe comparar resultados en los que algún equipo 
ha cedido Pts. a cualquiera de los equipos involucrados en el empate, todos los resultados de este 
equipo con los empatados como asimismo los tantos y tries no serán tomados en cuenta. 
1º Mayor cantidad de puntos de partido obtenidos en los partidos entre sí. 
2º Mayor cantidad de partidos ganados entre si. 
3º Mejor diferencia de tantos a favor menos tantos en contra entre si. 
4º Mayor cantidad de tantos entre si. 
5º Mejor diferencia de tries a favor menos tries en contra entre si. 
6º Mayor cantidad de tries entre si. 
 
En lo que sigue se considerarán criterios que surgen del TOTAL de los partidos disputados en la 
ZONA por cada uno de los equipos que sigan empatados. 
7º Mayor cantidad de partidos ganados. 
8º Mejor diferencia de tantos a favor menos tantos en contra. 
9º Mayor cantidad de tantos. 
10º Mejor diferencia de tries a favor manos tries en contra. 
11º Mayor cantidad de tries. 
12º El mejor del ranking de la U.R.B.A. 
 
 
Para el presente torneo le informamos que se aplicará el "sistema puntuación Bonus" que a 
continuación detallamos: 

 
1) 4 Pts. Por partido ganado 
2) 2 Pts. Por partido empatado 
3) 0 Pts. Por partido perdido 
4) Se otorgará 1 PUNTO adicional por cada uno de los siguientes BONUS logrados. 
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a) BONUS  por DIFERENCIA de TRIES al equipo que gane y logre marcar tres o más tries 
que los que le marcó su adversario. 
b) BONUS por DIFERENCIA de TANTOS a todo equipo que pierda por 7 o menos tantos. 

 
 
Jugadores de Rugby Universitario 
 
Los jugadores que participen de los Torneos de la URBA a través de los clubes, no podrán 
participar del Torneo organizado para el Rugby Universitario. Los mismos para estar habilitados 
deberán tener presentado en la URBA el correspondiente Apto Médico 2016 o si están ingresados 
en el sistema “on line” con el apto 2015 podrán participar hasta el 29 de abril inclusive. 
 
 
 

       JOSE DANELOTTI 
            Secretario 
 


