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Buenos Aires, 25 de agosto de 2021.- 

 

Señor      .   

Secretario    CIRCULAR Nro. 32 /21 

 

Ref.: RUGBY INFANTIL Reglamentación para M.6 y 

M.7 – Desarrollo del rugby femenino 

 

De mi consideración: 

 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con relación al tema de referencia a 

fin de comunicar a las entidades que: 

 

- Divisiones M.6 y M.7 – forma de juego: se ha tomado conocimiento 

de encuentros de dichas categorías que no se llevan a cabo bajo la modalidad de TAG 

RUGBY. Se solicita tener presente que para estas categorías la forma de disputar dichos 

encuentros no es optativa, SE DEBEN LLEVAR A CABO OBLIGATORIAMENTE 

BAJO LA MODALIDAD DE TAG RUGBY tal como lo estipulan las reglas del juego 

vigente para el rugby infantil.  

 
PROBA RUGBY (TAG): 

 GUIA PROBA RUGBY. Reglamento Nacional de Rugby Infantil 2020 

M6 y M7 Jugaran en modalidad PROBA RUGBY (TAG).  

“Es una forma de jugar al rugby en la que no se permite el tackle, que es reemplazado por la quita 

de alguna de las cintas al portador de la pelota”. “El Referee procurará darles participación con 

pelota a todos los jugadores de ambos equipos durante los partidos”. 

El OBJETIVO es motivar a los jugadores a avanzar buscando los espacios y disfrutar del juego en 

un entorno seguro. 

 

- Desarrollo del rugby femenino en el ámbito de nuestra URBA: El 

Consejo Directivo solicita a las entidades llevar a cabo acciones tendientes a incorporar 

jugadoras a nuestro deporte por lo que recordamos muy especialmente lo dispuesto por el 

reglamento del Rugby Infantil que permite el juego mixto hasta la categoría M13. 
 

JUEGO MIXTO (NIÑAS Y NIÑOS): 

 LEY 3 CATEGORIAS. Reglamento Nacional de Rugby Infantil 2020 

"Niñas y niños pueden jugar juntos en un equipo de rugby, hasta la categoría M13 inclusive”. 

El término “Menor de”, permitirá identificar rápidamente las edades de los jugadores en las 

diferentes categorías. 

 

 

   Se remite nuevamente la guía de Referato Didáctico para el Rugby 

Infantil que entendemos resulta de gran utilidad para el control y formas de juego de cada 

categoría. 
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   Agradeciendo desde ya la colaboración y difusión que su club dará a 

la presente, saludo al Sr. Secretario muy atentamente. 

 

 

     

         

 

               PATRICIO L. CAMPBELL 

                            Secretario  

 

 

 

 

 


