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             Buenos Aires, 1° de Abril de 2014.- 
Señor  
Secretario del       

 
CIRCULAR N°26/2014.- 
 
Ref: Sistema de Clasificación de los Torneos de 
las Divisiones Juveniles Temporada 2013. 

De nuestra consideración: 
 
   Me dirijo a Ud., con relación al tema de referencia a fin de poner en su 
conocimiento el sistema de clasificación adoptado para los Torneos de Divisiones Juveniles de la 
presente temporada y se jugarán de la siguiente manera: 
 

1. Se disputara una zonas de clasificación y nivelación por juego general corta de 5/6 
equipos 5 fechas y verificación de cumplimiento de extremos reglamentarios de la 
competencia. 

2. Finalizada la anterior y sin solución de continuidad se reubicaran los equipos en 
nuevas zonas de 5/6 equipos (5 fechas) conforme hayan resultado previamente 
clasificados despuntándose 5 fechas de competencia por la nivelación para la 
disputa de las zonas campeonato. 

3. finalizadas las dos etapas anteriores se estará en condiciones optimas de 
nivelación disputándose zonas de 10 hasta 15 equipos en 9 a 15 fechas que 
permitirán determinar los mejores en cada grupo entre ganadores, intermedia, 
formativa y Desarrollo.- 

  
La comisión de competencias continua con este sistema al igual que año 

2013 y en su primera parte permitiera el sinceramiento de las variables de registro por cantidad y 
la máxima exigencia de nivelación por calidad y volumen de juego.- 

 
A continuación se adjunta y se indican para cada una de las divisiones 

juveniles de los  Grupos I y II las características de los Torneos a disputarse en el 2014. 
 

Asimismo le comunicamos se ha resuelto que en la presente temporada se 
va a continuar con el “sistema puntuación Bonus" en todos los torneos de las Divisiones 
Juveniles de Menores de 20, Menores de 18 y Menores de 16.-  

 
A continuación detallamos los puntos del nuevo sistema de puntuación y 

“bonus” aprobado.- 
 
      …/// 
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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. 
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. 
 
Sin más, hacemos propicia la oportunidad para saludarle muy 

atentamente.- 
 
 
    
      JOSE DANELOTTI       
               Secretario 

 
A.C/R.K (Circular Nº25/2014) 
Comisión de Competencias 


