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TORNEO DE RUGBY SEVENS 
 

 
 

CAPITULO I SISTEMA DE COMPETICION 
 
Artículo  1:  El  Torneo  de  Rugby  Sevens  se  realizará  en  las  ramas  femenina  
y masculina, en categoría Elite. 

 
Artículo  2:     El  Comité  Directivo  y  el  Director  General,  definirán  el  sistema  
de competición,  el  cuál  será  comunicado  por  escrito  y  expuesto  en  la  Reunión 
Informativa a todas las Instituciones participantes. 

 

 
 

CAPITULO II OBTENCION DE 
PUNTOS 

 
Artículo 3: Al  equipo  ganador  de  un  partido  se  le  otorgarán  dos  (2)  puntos  y  
al perdedor un (1) punto. 

 
Artículo 4: Equipo  que  pierda  por  inasistencia  (W.O),  se  le  adjudicaran  cero  
(0) 
puntos y los dos (2) puntos en juego al ganador. 
Parágrafo: Equipo que pierda dos (2) veces por inasistencia (W.O) será excluido 
del Torneo y los resultados de los partidos jugados hasta ese momento no serán 
tenidos en cuenta en la Tabla de Puntuación. 

 

 
 

CAPITULO III DESEMPATES 
 
Artículo  5:  No  hay  sistema  de  desempates  en  los  partidos  ni  alargue  o  
tiempo extra en los partidos de las zonas de clasificación. 
En Play Off (semifinales y finales) si hay empates se determinará de la siguiente 
forma: 

a. Mediante  el  sistema  denominado  muerte súbita (sudden  death)  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. 

b. De persistir la igualdad finalizados los 10 minutos de tiempos suplementarios, 
se tomarán puntapiés penales de acuerdo con el 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.
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-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  (drop kicks)  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 que estuvieran en el campo 
de juego al finalizar el partido. 

-En el caso que hubiera una lesión, el jugador nominado inicialmente para 
patear podrá ser reemplazado, aunque su reemplazante deberá ser un 
jugador que haya estado en el campo de juego al finalizar el partido. 

-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. 

 

 
 

CAPITULO IV - REGLAS DE 
JUEGO 

 
Artículo 6: Todos  los  partidos  deberán  ser  jugados  de  acuerdo  a  las  leyes  
del Juego  aprobadas  por  la WORLD RUGBY ORGANIZATION para esta  
modalidad hasta la fecha del torneo. 

 

CAPITULO  V  PROGRAMACION Y PROCEDIMIENTOS  DE LOS PARTIDOS 

Artículo 7: La programación de los campos de juego y horarios de los partidos es 
competencia  del  Coordinador  General  del  Grupo  Deportivo  Universitario  Los 
Cerros. 
Parágrafo:   Ningún   equipo   podrá   negarse   a   jugar   un   partido   previamente 
programado. 

 
Artículo 8: Cada Equipo podrá estar integrado hasta por 15 jugadores. Todos los 
jugadores deberán contar con un seguro médico, el cual deberá ser presentado al 
Comisionado del Torneo y el respectivo carnet generado por la página.
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Parágrafo Uno: El carnet debe estar impreso a color y laminado en duro. 
Parágrafo  Dos:  El  carnet  estudiantil  NO  podrá  ser  presentado  como  documento 
para su inscripción. 
Parágrafo   Tres:   Cuando   los   partidos   se   realicen   en   los   escenarios   de   
la 
Universidad del  Rosario,  será  obligatorio  junto  con  la  planilla  presentar  firmados 
los formatos de liberación de responsabilidades por jugar en dichos escenarios. 

 
Artículo  9:  Las  Universidades  que  tengan  dos  (2)  equipos  en  el  Torneo  NO 

PODRAN INTERCAMBIAR JUGADORES, es decir los que fueron inscritos en sus 
respectivos  equipos  se  deben  mantener  en  esta  primera  fase  ya  en  la  segunda 
fase se podrán reestructurar los  equipos  y podrán intercambiar estudiantes para 
dicha fase y planilla. 

 

 
Artículo 10:   Tiempo de juego los partidos se jugarán en dos periodos de siete (7) 
minutos cada una, con un (1) minuto de descanso entre ambos períodos En las  
finales  será  de  diez  (10)  minutos  por  periodo  y  dos  (2)  de  descanso.  El 
intermedio  entre  los  partidos  será  de  cinco  (5)  minutos,  motivo  por  el  cual  se 
requiere compromiso con la puntualidad. 

 

Artículo  11:  Cantidad  de  jugadores  por  partido:  Cada  equipo  podrá  inscribir 
máximo  doce  (12)  jugadores  por  partido.  El  manager  de  cada  equipo  deberá 
acercarse  a  la  mesa  para  inscribir  a  los  jugadores  en  la  planilla  de  juego, 
determinar los inicialistas y realizar el sorteo, media hora antes del inicio del juego. 
En total cinco (5) cambios por partido. 

 
Artículo 12: Campo de juego: Sólo los jugadores, árbitro, jueces de línea, veedor 
y  personal  médico  para  atender  jugadores,  podrán  ingresar  al  área  de  juego. 
Durante el entretiempo los entrenadores, suplentes y aguateros podrán ingresar al 
área  de  juego.  Durante  el  partido  se  deberá  designar  una  sola  persona  como 
aguatero quien podrá ingresar  al campo de  juego  para suministrar  hidratación  a 
los jugadores, cuando se detenga un partido para cobrar un penal a palos, cuando 
se  esté  realizando  una  conversión  después  de  un  try,  cuando  el  juez  central 
detenga el partido. 

 
Artículo 13: Cuando  por  cualquier  circunstancia,  el  campo  de  juego  se  
encuentre ocupado  y  la  programación  oficial  se  encuentre  demorada,  los  
equipos  deberán cumplir con la inscripción previa en el tiempo estipulado como si 
no existiese retraso. Parágrafo: Una vez concluya el compromiso anterior, los 
equipos deberán ingresar al terreno de juego listos  para jugar,  solamente se darán 
cinco (5)  minutos para que completen el calentamiento.
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Artículo  14:  Todos  los  equipos  deberán  presentarse  al  terreno  de  juego  con 
indumentaria completa (camiseta con número estampado, pantaloneta y medias) 
que indiquen uniformidad. En caso de similitud en el uniforme, el equipo que oficie 
como local deberá cambiar de color de camiseta o usar petos de otro color. 
Parágrafo:  El  equipo  que  oficia  como  local  es  el  primero  que  aparece  en  la 
programación. 

 
Artículo 15: Cada equipo deberá presentar un balón de juego reglamentario ante el 
juez, los cuales deben permanecer disponibles durante el transcurso del partido. 

 
Artículo 16: Es  responsabilidad  de  cada  entrenador  tener  los  datos  de  sus 
estudiantes  y  según  el  seguro  donde  llamar  ambulancia  si  es  necesario  para 
remitirlo   y   a   donde   enviar   al   estudiante,   el   torneo   tendrá   disponible   una 
fisioterapeuta  y un  paramédico  en  cancha  durante  todo  el  torneo  y una  camilla. 
Cada  jugador  debe  tener  carnet  de  la  EPS  o  certificado  de  la  misma.  Se 
recomienda  al  representante  de  cada  equipo,  tener  un  listado  de  los  centro  
de atención donde pueden ser atendidos en casa de alguna emergencia. 

 

Artículo 17: Todos los jugadores deberán portar y usar su respectivo protector 
bucal  y  las  mujeres  deberán  llevar  su  pelo  recogido  adecuadamente  sin 
ninguna hebilla o gancho o herraje metálico o plástico rígido. 

 
Artículo 18: Todo  partido  suspendido  por  cualquier  causa  de  fuerza  mayor  se 
reprogramará. 
Parágrafo: Si  el  partido  no  afecta  de  alguna  manera  la  Tabla  de  Clasificación  
del 
Torneo, la organización por conveniencia podrá declararlo 
concluido. 

 

 
 

CAPITULO VI SANCIONES DISCIPLINARIAS 
 
Artículo  19:  Para  la  aplicación  de  sanciones  disciplinarias  se  procederá  de  
la siguiente forma: 

 
Dos amarillas no podrá jugar el siguiente partido. 

Roja directa será excluido del campeonato. 

y las sanciones o amonestaciones  que contemple el reglamento de la World 
Rugby organización. 

 

 
 

Artículo  20:  Las  sanciones  de  tipo  disciplinario,  serán  aplicadas  a  todos  los 
participantes en el Torneo: jugadores(as), cuerpo técnico y auxiliares, delegados y 
dirigentes  como  consecuencia  de  las  faltas  graves  en  que  incurran  y  estarán
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estipuladas en el informe arbitral, el cual será estudiado por el Comité Ejecutivo y 
el Director General quienes impondrá la sanción correspondiente. 

 
Artículo 21: Si un equipo antes o después de iniciado un partido se rehúsa a jugar 
o continuar jugando o se retira del terreno de juego, será expulsado del Torneo. 

 
Artículo 22: Si un equipo causa la suspensión de un partido, perderá el partido y 
podrá ser expulsado del Torneo, si fuera el caso 

 
Artículo 23: Cualquier equipo que incluya en su nómina a un jugador suplantando 
a otro, será expulsado del Torneo. 

 
Artículo  24:  No  se  podrán  presentar  protestas  contra  las  decisiones  del  
árbitro sobre hechos relacionados con el partido, siendo tales decisiones 
definitivas. 

 
Artículo  25:  Los  aspectos  no  contemplados  en  el  presente  reglamento,  
serán resueltos por el Comité Directivo del Grupo Deportivo Universitario Los 
Cerros. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

Dado a los Veintitrés (23) días de febrero de 2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


