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      Buenos Aires, 16 de marzo de 2021  

 
 
Señor 

Secretario     CIRCULAR Nro. 5/21 
       

Ref.: SCRUM   
 
 

De mi consideración: 
 

     
Teniendo en cuenta la última resolución de la UAR con relación al 

scrum en la cual se establecieron tres etapas sobre como jugar dicha faceta de juego en el 2021 (“tira-

saca”, metro y medio y empuje pleno), les hacemos saber lo siguiente; 
 

Siguiendo la recomendación realizada por la UAR, los amistosos 
disputados por los planteles superiores en los fines de semana del 6/3 y del 13/3, disputaron el 
SCRUM bajo la modalidad “tira-saca”. 

 
a) En función de dichas prácticas y luego de analizar todo lo realizado 

por el staff técnico del área del juego de la URBA con relación a las capacitaciones teóricas y prácticas 
sobre el scrum durante el período 2019-2020, el Consejo Directivo de esta Unión ha decidido que a 
partir del próximo fin de semana (20/3/21), SOLO LAS PRIMERAS DIVISIONES de las 

categorías Top 12, Primera A, B, C y Segunda, podrán pasar a la fase 2 (empuje metro y medio) y 
volver a la regla con la que se jugó el scrum durante el año 2019, o sea,  pasar a disputar la formación 

con empuje de hasta un metro y medio.  
 
Las categorías Tercera y Desarrollo y las Intermedias y Pre 

intermedias de todas las categorías, seguirán en fase 1, con la modalidad “tira saca”. 
 

b) A partir del 27/3, todos los equipos de los planteles superiores (esto 
es Primeras, Intermedias y Pre Intermedias) del Top 12, Primera A, B, C y Segunda, podrán pasar 
a fase 2 (empuje metro y medio). Los clubes que crean conveniente que en Intermedias o Pre 

intermedias se siga disputando el scrum con la modalidad “tira saca” podrán hacerlo (dicha excepción 
no se aplica a los partidos que disputen las Primeras). 

 
Las categorías Tercera y Desarrollo (Superior, Intermedia y Pre 

intermedia) seguirán en fase 1 (tira saca), hasta que se expida el Consejo Directivo sobre el tema. 

 
c) Hasta nueva comunicación sobre el tema, todos los partidos que 

disputen las divisiones juveniles se jugarán bajo la modalidad “tira-saca” 
 

 
     Sin más, saludo al Sr. Secretario muy atentamente. 

 
 

 
              PATRICIO CAMPBELL    
                                                          Secretario  


