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Buenos Aires, 30 de julio de 2021.- 

 

Señor        
Secretario    CIRCULAR Nro.  26/2021 

Presente 

 

Ref.: SCRUM – EMPUJE EN DIVISIONES 

JUVENILES - PLAN DE ACCION PARA 

TEMPORADA 2021   

 

De mi consideración: 

Me dirijo al Sr. Secretario con relación al tema de referencia a fin 

de poner en conocimiento de las entidades afiliadas el plan de trabajo aprobado por el Consejo 

Directivo para que durante la presente temporada se vuelva paulatinamente al empuje de metro 

y medio en divisiones juveniles.- 

 

Luego de analizar el trabajo presentado por las áreas del juego, de 

rugby seguro y el responsable de scrum de nuestra Unión y en atención al trabajo de 

capacitación y perfeccionamiento que se está llevando a cabo con la participación de los 

referentes de scrum de todos los clubes, entrenadores y árbitros, la URBA ha resuelto comenzar 

el empuje de metro y medio conforme el siguiente cronograma: 

 

Menores de 18 y Menores de 17: Se jugarán las tres primeras 

fechas de los torneos a iniciarse el 8 de agosto bajo la modalidad “tira saca”, siempre buscando 

que los equipos completen y simulen la formación del scrum como parte del proceso de 

entrenamiento para la posterior disputa con empuje. A partir de la 4ta. Fecha de ambos 

torneos la formación se jugará con empuje de hasta un metro y medio.- 

 

Menores de 16: Los torneos iniciarán el 8 de agosto y toda la 

primera rueda el scrum se disputará bajo la modalidad “tira saca” buscando que los equipos  

completen y simulen la formación del scrum como parte del proceso de entrenamiento para su 

posterior disputa con empuje. En la segunda rueda, se jugará el scrum con empuje de hasta 

metro y medio. 

 

Menores de 15 Esta División jugara con el reglamento de M14 en 

las 3 primeras fechas del torneo, a partir de la 4ta. Fecha el scrum se jugará bajo las reglas 

juveniles de “tira saca”.- Previo al inicio de la segunda rueda el área del juego, junto con 

las comisiones de Competencias y de Rugby Seguro resolverán sobre la posibilidad de 

autorizar el empuje de metro y medio en la categoría 
 

A continuación, detallamos el plan de trabajo que se está llevando 

a cabo y que permitirá el regreso del empuje en divisiones juveniles con procesos de 

entrenamientos adecuados para la correcta capacitación y seguridad de nuestros jugadores.- 
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SCRUM JUVENILES CON EMPUJE – PLAN DE TRABAJO 

Objetivo: Seguir formando jugadores en esta etapa sensible de su desarrollo para poder jugar el 

scrum de forma segura con empuje de metro y medio de acuerdo a reglamento para juveniles 

CHARLAS VIRTUALES – SCRUM JUVENILES 

Objetivo: Informar cómo se jugará el scrum en las categorías juveniles desde M15 a M18, en 

la vuelta al juego oficial del 8 de agosto de 2021. 

Capacitadores: 

 Referente de Scrum de la URBA Conrado González Bravo. 

 Referato estará a cargo de Matías Fresia, con la presencia de los árbitros que se 

desempeñaran en estas categorías. 

 Acondicionamiento físico orientada a temas posturales, estará a cargo del profesor 

Nahuel Seri, preparador físico de Club Hindú y del seleccionado juvenil de la URBA. 

Convocados: 

 Referente de scrum de los clubes. 

 Entrenadores de las divisiones juveniles. 

 Preparadores físicos de las categorías juveniles. 

 Secretarios deportivos. 

 Árbitros de designados para estas categorías. 

Calendario: Las charlas virtuales han iniciado conforme fuera comunicado oportunamente y 

se llevan a cabo según el siguiente cronograma según la ubicación del club en los torneos de 

divisiones superiores:  

 Miércoles 28 de Julio: Segunda, Tercera, Desarrollo y Femenino. 

 Viernes 30 de Julio: Primera B y Primera C. 

 Lunes 2 de agosto: Top 12 y Primera A. 

 Horario: 19.00 horas 

NOTA: Una vez comenzado el torneo se realizarán capacitaciones presenciales por zona. 

Resaltamos la importancia del tema invitando a todos los clubes a 

participar de las charlas y capacitaciones que se están llevando a cabo y a tomar contacto con 

el área del juego de nuestra URBA por cualquier consulta sobre el tema.- Es importante volver 

a formar jugadores con espíritu y actitud de disputa de la formación por lo que la correcta 
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capacitación del tema resulta fundamental para contar con jugadores aptos para volver al 

empuje metro y medio conforme fuera planificado. 

 

Sin más, saludo al Sr. Secretario muy atentamente. 

 

 

 

    Patricio Campbell 

         Secretario    


