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Buenos Aires, 16 de marzo del 2022.- 

 

Señor  

Secretario del Club    CIRCULAR Nº17/2022 

Presente     

 

REF: Rugby Femenino 2022 

De mi consideración: 

 

   Tengo el agrado de dirigirme al Sr. secretario a fin de informar los puntos  a 

tener en cuenta en la organización del torneo de Rugby Femenino temporada 2022 

 

Inicio y formato de la Competencia Oficial 2022:  

 

 La fecha prevista para el inicio del Torneo está programada para el domingo 24 de abril. 

Tener en cuenta que para comenzar el torneo todos los clubes deberán tener a todas las 

jugadoras fichadas en el sistema BDUAR antes del 15 de abril. 

 Sobre el formato del torneo se esta evaluando hacer 3 esquemas, un torneo de 12, un torneo 

de TEN y un torneo desarrollo de SEVEN para los clubes que no tengan la cantidad mínima 

para jugar bajo modalidad de TEN, según los equipos anotados con sus respectivas 

jugadoras fichadas se confeccionarán las zonas y niveles de competencia. 

 

Por una cuestión de seguridad en el juego NO se permitirá que  

ninguna jugadora sin apto medico participe en las competencias organizadas por URBA y, 

como ya ha quedado dicho, ninguna jugadora sin apto medico podrá ser incorporada a la 

tarjeta de partido on-line dado que el sistema no lo permite. - 

 

Categorías:  

 

1.- Categoría Mayores: Pertenecen a esta categoría las jugadoras que tengan 18 años cumplidos o 

más.  

2.- Categoría Juveniles: Pertenecen a esta categoría las Divisiones creadas o a crearse que agrupan 

jugadoras, clasificadas por la edad de los mismos entre 15 y 18 años cumplidos durante el año de la 

competencia; salvo aquellas decisiones que se tomen anualmente con relación a agrupamientos que 

exceden los límites de edad determinados anteriormente. En las categorías juveniles, será la edad lo 

que limite la participación en cada una de ellas, siendo el valor que resulte de la diferencia entre el 

año de la competencia y el año del nacimiento de la jugadora lo que determine la categoría en que 

podrá participar.  
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3.- Categoría Infantiles: Pertenecen a esta categoría las Divisiones creadas o a crearse que agrupan 

jugadores/as, de acuerdo a su edad y que cumplan menos de 15 años durante el año de la 

competencia; salvo aquellas decisiones que se tomen anualmente con relación a agrupamientos que 

exceden los límites de edad determinados anteriormente. 

 

Capacitación de Scrum e inicios de centros de Rugby: 

El día 23 marzo se realizará una capacitación de Scrum destinada a jugadoras y entrenadores con el 

objetivo de formar mejores jugadoras para una práctica segura de esa formación. 

 

El inicio del centro de rugby femenino será el día 6 de abril. El mismo tiene como objetivo 

colaborar y complementar la formación de las jugadoras juveniles y mayores para el desarrollo del 

juego de XV 

  

    Sin más, saludo al Sr. Secretario muy atentamente.- 

 

 

 

 

 

         PATRICK CAMPBELL 

                            Secretario 

 

 
T.T/R.K. 

Comisión de Competencias 

 


