Confederación Sudamericana de Rugby
“SUDAMERICA RUGBY SEVENS 2017”
PUNTA DEL ESTE, URUGUAY Y VIÑA DEL MAR – CHILE.
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INTRUDUCCIÓN
Bienvenidos al Torneo “Sudamérica Rugby Seven 2017”, este evento es organizado por Sudamérica Rugby en
conjunto con la Unión de Rugby de Uruguay con el aval de World Rugby, el mismo se regirá por las normas
contenidas en este Reglamento. A falta de alguna reglamentación expresa en particular, el Comité Ejecutivo de
Sudamérica Rugby será quien resuelva según crean conveniente.
FECHAS:
El Circuito “Sudamerica Rugby Seven 2017” se compone de dos etapas:
Etapa 1: Punta del Este Uruguay, viernes 6 y sábado 7 de enero de 2017 días de juego.
Etapa 2: Viña del Mar Chile. Sábado 14 y domingo 15 de enero de 2017 días de juego. .

REGLAMENTO
GENERALES
1. PARTICIPANTES:
a. Masculinos:(8 Países). 1° Fiji, 2° Argentina, 3° Canadá, 4° USA, 5° Chile, 6° Brasil, 7° Uruguay
y 8° Colombia.
2. AUTORIDADES DEL TORNEO:
.
TORNEO
PUNTA DEL ESTE
DIRECTOR
HORACIO HERRERA
MATCH COMMISSIONER
SEBASTIÁN CASTILLO
REFERREE MANAGER
EDUARDO BLENGIO
OFICIAL JUDICIAL
JUAN P TAFERNABERRY
CITTING COMMISSIONER
RAFAEL BIABCHI / CARLOS PEÑA

VIÑA DEL MAR
HORACIO HERRERA
DALIVOR FRANULIC
MIGUEL PEYRONE
GUILLERMO TRAGANT
A DESIGNAR

3. SISTEMA DE JUEGO y FIXTURE:
a. Para el armado del fixture se tomará en cuenta el ranking de WR de Sevens Masculino (1° Fiji,
2° Argentina, 3° USA y 4° Canadá) y los equipos Sudamericanos se tomará en cuenta el ranking
Sudamericano que surge del seven de Viña 2016 (1° Chile, 2° Brasil, 3° Uruguay, 4° Colombia).
b. Para la segunda Etapa en Viña del Mar Chile, se tomarán las posiciones de la 1° Etapa de Punta
del Este 2017 para armar el fixture. Es decir que el fixture de Viña del Mar Chile se determinará
según las posiciones obtenidas en Punta del Este enero 2017.
c. Todos contra todos a suma de puntos en dos zonas.
d. Luego se disputa cuartos de final según posiciones en zonas se realizarán los cruces expuestos
en la grilla de partidos del punto 5 de este reglamento.
N°

ZONA A

ZONA B

1

1° FIJI

2° AREGNTINA

2

4° CANADÁ

3° USA

3

5° CHILE

6° BRASIL

4

8° COLOMBIA

7° URUGUAY

4. CAMPEON CIRCUITO SUDAMERICA RUGBY SEVENS, CAMPEÓN DE CADA SEDE
CLASIFICACIÓN DE QUALY PLAZAS A HONG KONG, LAS VEGAS Y VANCOUVER.
• VER ANEXO 1.2 DE ESTE REGLAMENTO
5. Fixture y Grilla de Partidos Etapa 1 Sevens de Punta del Este, Uruguay.

Y
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FIXTURE SEVEN PUNTA DEL ESTE, URUGUAY 2017
FECHA: 6, 7 Y 8 DE ENERO DE 2017
SEDE: PUNTA DEL ESTE URUGUAY

1°
2°
3°
4°

ZONA A

ZONA B

1° FIJI

2° AREGNTINA

4° CANADÁ

3° USA

5° CHILE

6° BRASIL

8° COLOMBIA

7° URUGUAY

TODOS CONTRA
TODOS

VIERNES 06/01/2017
JUEGAN TODOS CONTRA TODOS A SUMA DE PUNTOS POR ZONA

HORARIO
16:00 a 17:00
17:20
17:40
18:00
18:20
18:40 a 19:40
20:00
20:20
20:40
21:00
21:20 a 22:20
22:40
23:00
23:20
23:40

N° Partido
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

18:20
18:40
19:00
19:20
19:40 a 20:20

13
14
15
16

20:20
20:40

17
18

21:00
21:20
21:40 a 22:00

19
20

22:00

21

EQUIPO
EQUIPO
Seven de Clubes
CANADÁ
CHILE
FIJI
COLOMBIA
USA
BRASIL
AREGNTINA
URUGUAY
Seven de Clubes
CANADÁ
COLOMBIA
FIJI
CHILE
USA
URUGUAY
AREGNTINA
BRASIL
Seven de Clubes
CHILE
COLOMBIA
BRASIL
URUGUAY
FIJI
CANADÁ
AREGNTINA
USA

ZONA
Zona A
Zona A
Zona B
Zona B
Zona A
Zona A
Zona B
Zona B
Zona A
Zona A
Zona B
Zona B

SABADO 07/01/2017
4TOS DE FINAL
2° ZA
3° ZB
1° ZB
4° ZA
2° ZB
3° ZA
1° ZA
4° ZB
Sevens de Clubes
SEMI COPA BRONCE
PP13
PP 14
PP15
PP16
SEMIS COPA ORO
GP13
GP14
GP15
GP16
Sevens de Clubes Final Plata
7 Y 8 LUGAR
PP13
PP14
FINAL COPA DE BRONCE

4

22:20
22:40 a 23:00

22

23:00

23

23:20

24

GP13
GP14
Sevens de Clubes Final Oro
FINAL COPA PLATA
PP15
PP16
FINAL COPA ORO
GP15
GP16

REFERIDO A LAS DELEGACIONES
1) Las delegaciones estarán compuestas por un máximo de 12 jugadores y 2 personas de staff.
2) Lista de Buena Fe: en la Reunión de manager cada delegado delebrá presentar la lista de buena fe con
12 jugadores. No se permite cambios de la lista de buena fe durante un torneo. Una vez presentada al
Match Commissioner la lista, en la reunión de manager.
3) Cambios de listado de Buena Fe entre un torno y otro: Esta permitido el cambio de jugadores de la lista
de buena fe de un torneo a otro referdio a Punat del Este y Viña del Mar 2017.
4) SEGURO DE ACCIDENTES: Todos los jugadores deberán contar con un seguro de accidentes, el cual
será presentado al Comisionado del Torneo o lista con sello y firma del médico y Federación a la cual
pertenecen los jugadores.
5) ELEGIBILIDAD: Los jugadores que integren cada delegación deberán ser elegibles para jugar por el
país que representan, de acuerdo a las normas World Rugby sobre esta materia.
6) Reunión Técnica o Reunión de Manager: será establecida el día previo al inicio del torneo en horario y
lugar a confirmar por el Match Commissioner. Eeste será responsable por la información a cada
manager de esta reunión.

RELACIONADO AL JUEGO
1. LEYES DEL JUEGO: Todos los partidos deberán ser jugados de acuerdo a las leyes del juego
aprobadas por la World Rugby para esta modalidad.
2. CAMBIOS Y SUSTITUCIONES:
a. Se permitirá un máximo de 5 cambios por partido.
3. TIEMPO DE JUEGO: Todos los partidos se jugarán en dos fracciones de 7 minutos cada una, con no
más de 2 minutos de descanso entre ambos períodos. (Incluidas las finales Oro, Plata y Bronce que
también se jugarán en dos tiempos de 7 minutos.).
4. TABLA DE POSICIONES: Luego de finalizado todos los partidos de la zonas de clasificación se
confeccionara una tabla de posiciones según lo siguiente términos según sistema WR.
a. 3 puntos partido ganado.
b. 2 puntos partido empatado.
c. 0 punto partido perdido.

5. IGUALDAD DE PUNTOS EN LA TABLA DE POSICIONES EN LA ETAPA: En caso de producirse una
igualdad en el puntaje final, el lugar de preferencia en la Tabla de Posiciones se definirá de acuerdo al
siguiente procedimiento:
a. Se tomará en cuenta el o los resultados obtenidos (ganado, empatado o perdido) en el mismo
campeonato, solo en el o los partidos jugados entre sí por los equipos igualados;
b. Si continuara el empate, se tomará en cuenta la diferencia de tantos a favor (en relación con
los tantos en contra recibidos) en todos los partidos jugados por cada equipo empatado;
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c.

Si continuara el empate, se tomará en cuenta la diferencia de tries a favor (en relación con los
tries en contra recibidos) en todos los partidos jugados por cada equipo empatado
d. Si continuara el empate, se tomará en cuenta los tantos a favor en todos los partidos jugados
por cada equipo empatado;
e. Si continuara el empate se tomará en cuenta la suma total de los Tries anotados por cada
equipo.
f. Si a pesar de la aplicación de todos los sistemas anteriormente previstos subsistiera el empate,
se procederá a sorteo con moneda.
g. Si existiese un empate de 3 (tres) o más equipos, se tomará en cuenta desde el punto b. de este
párrafo, de continuar el empate se utilizará sorteo por bolillero en lugar de sorteo con moneda.

6. SISTEMA DE DESEMPATE EN LOS PARTIDOS DE PLAY OFF:
No hay sistema de desempates ni alargue o tiempo extra en los partidos de la etapa clasificatoria.
En Play Off (finales de cualquier copa) si hay empates se determinará de la siguiente forma:
- Previamente se sorteará con los capitanes quien inicia el juego y el otro equipo elige el campo.
- Mediante el sistema denominado muerte súbita (suddendeath) o punto de oro, para lo cual se jugarán
hasta dos tiempos de 5 minutos cada uno, sin descanso. Cuando un equipo logre romper la paridad, el
partido finaliza con la victoria de ese equipo.
De persistir la igualdad finalizados los tiempos suplementarios, se tomarán puntapiés penales de
acuerdo al siguiente modo:
- Los puntapiés al goal serán parte del partido y serán responsabilidad del árbitro. Los Jueces de Touch
y el Comisionado del Partido podrán ayudar al árbitro. Antes de efectuar los puntapiés, los dos
capitanes participarán de un sorteo con una moneda para decidir que postes de goal se utilizarán y
sortearán de nuevo para decidir quién pateará primero
- La primera serie consistirá de 5 puntapiés (dropkicks) tomados sobre la línea de 22 metros enfrente de
los postes de goal elegidos.
- Los puntapiés al goal serán tomados para cada equipo, por cada uno de los cinco jugadores
nominados por los Capitanes de la lista de buena fe de 12 jugadores.
- Los cinco jugadores tendrán sus turnos para patear al goal. Los equipos se alternarán: Equipo A,
equipo B, equipo A, equipo B, etc.
- En caso de empate después de la primera serie de puntapiés al goal, se tomarán puntapiés
adicionales también desde la línea de 22 metros y frente a los postes, alternativamente por cada equipo,
hasta que un equipo tenga una ventaja para la misma cantidad de puntapiés tomados. - Estos puntapiés
adicionales comenzarán siendo tomados por jugadores diferentes que no participaron en la primera
serie. Luego, de persistir la igualdad, se repetirá el ciclo en el mismo orden, hasta que se rompa la
paridad de uno en uno.
7. SANCIONES DISCIPLINARIAS:
Para la aplicación de sanciones disciplinarias se designará a un Oficial Judicial y se procederá bajo las
regulaciones del artículo 17 de la World Rugby.
Procedimientos Modificados para Juego Sucio en el Seven y sus derivados de la Regulación 17.
Jueces de Citación: Los jueces de Citación. tienen ahora potestad de emitir Advertencias del Citing
Commissioner por serios incidentes o juego sucio a las cuales ellos consideren dada la discreción de los
actos no recibieron tarjeta roja para ser sujetos de una audiencia judicial. Estas advertencias formaran
parte del proceso disciplinario del torneo.
Las tarjetas amarillas y la combinación de ellas: de 2 TA en el mismo partido es tarjeta roja directa y tres
TA acumuladas en los partidos ya sea de clasificación o playoff, requieren que el jugador sea citado
bajo el oficial judicial.
8. AMBULANCIA: Es responsabilidad de la organizaciónproveer la presencia de ambulancia y tener
cobertura de servicio de emergencia disponible en el lugar donde se disputan los partidos.
9. Balones: Para asegurar la uniformidad, los balones serán proporcionados por la Organización del
Torneo.
10. Anti – Doping: Este torneo se regirá bajo las normas de doping del WR siguiendo las pautas WADA.
Cada jugador deberá firmar una planilla de consentimiento previo al inicio de la competencia la cual será
suministrada por la organización.
• Cada miembro de la delegación deberá presentar el Certificado de realización del Curso
Interactivo Keep Rugby Clean.
• Toda la información la podrá encontrar en: E-Learning de KEEP RUGBY CLEAN.
http://www.irbkeeprugbyclean.com/?module=1. Hagamos entre todos, un rugby limpio.
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•

Se adjunta Planillas de Consentimiento y Manual de Anti-Doping.

11. Anti-Corrupción e Integridad. Este torneo se regirá bajo las normas de Regulaciones de World Rugby
en esta materia. (Regulación 6).
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