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EUSKOTRAN GAZTEDI RT – DURANGO ILARDUYA RT
AT-SS NESKAK – DURANGO ILARDUYA RT
EUSKOTRAN GAZTEDI RT – AT-SS NESKAK

2.JARDUANLDIA: 26-04-09

GASTEIZ

AT-SS NESKAK – DURANGO ILARDUYA RT
EUSKOTRAN GAZTEDI RT – AT-SS NESKAK
EUSKOTRAN GAZTEDI RT – DURANGO ILARDUYA RT

3.JARDUNALDIA: 10-05-09

ARRASATE

AT-SS NESKAK – DURANGO ILARDUYA RT
EUSKOTRAN GAZTEDI RT – AT-SS NESKAK
EUSKOTRAN GAZTEDI RT – DURANGO ILARDUYA RT

4.JARDUNALDIA: 24-05-09

DURANGO

DURANGO ILARDUYA RT – EUSKOTRAN GAZTEDI RT
AT-SS NESKAK – DURANGO ILARDUYA RT
EUSKOTRAN GAZTEDI RT – AT-SS NESKAK
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Reglamento de juego que regirá el Torneo Femenino Primavera
La naturaleza del Torneo es la difusión del Rugby Femenino en el ámbito de la Federación Vasca de
Rugby, primando en todo momento el disfrute de las participantes. Por otro lado se pretende que sirva
como Torneo de fin de temporada para los clubes que ya cuentan con equipos consolidados y otros
clubs en los que el número de jugadoras no permitía jugar a XV.
)
)

Un club podrá presentar más de un equipo a esta competición. En esta caso cada
equipo deberá estar formado por al menos 11 jugadoras.
No se permite la permuta de jugadoras entre dos equipos del mismo club.

El reglamento de juego es el correspondiente al rugby XV con las siguientes excepciones:
Nº DE JUGADORAS
¾ Participarán 10 jugadoras por equipo.
¾ El número mínimo para poder comenzar el partido es de 9 jugadoras.
¾ Si un equipo se queda en el campo con menos de 8 jugadoras el partido se da por
finalizado.
¾ Siempre deberá haber en el campo tres jugadoras preparadas para jugar en la primera
línea.

SUSTITUCIONES
¾
¾
¾
¾
¾

El número de sustituciones es ilimitado siempre que la jugadora esté en el acta.
Una jugadora que ha sido sustituida puede volver al campo.
Las sustituciones se harán siempre con el balón parado y las jugadoras entrarán por el
centro del campo.
No será necesario el permiso del árbitro.
Nunca podrá haber en el campo más de 10 jugadoras del mismo equipo.
Sanción: Puntapié de castigo

NÚMERO DE JUGADORAS DE PRIMERA LÍNEA
Si un equipo no tiene 3 jugadoras preparadas para jugar de primera línea el partido se jugara
de todas maneras.
En este caso o si un equipo se queda con menos de 8 jugadoras en el campo este equipo
perderá el partido por 7 – 0 o por el resultado que refleje el marcador si es más favorable para
el otro equipo.
TARJETAS
¾ Una tarjeta amarilla supone una expulsión temporal de 2 minutos.
¾ Dos tarjetas amarillas en dos partidos distintos de una misma jornada supone un partido
de sanción por acumulación de amonestaciones.
¾ Una tarjeta roja en un partido supone al menos un encuentro de sanción.
¾ El Comité de Disciplina del torneo decidirá en el momento la sanción correspondiente.
¾ El Comité de Disciplina lo formará el representante de la Federación y actuará conforme al
Reglamento de Partidos y Competiciones de la Federación Vasca de Rugby.
DIMENSIONES DEL CAMPO
Los partidos se jugarán en un campo de rugby normal, 100 x 50 (se eliminan los 5 m. de los
pasillos de lateral.
JORNADA
Dependiendo del n° de equipos inscritos se dará forma al tipo de torneo
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DURACIÓN DEL PARTIDO
Dos tiempos de 10 minutos con un descanso de 2 minutos.
MAUL

No se puede hundir el maul según acuerdo de la Comisión Técnica de la Federación Vasca de
Rugby .

LATERAL
¾

¾
¾
MELÉ
¾

El alineamiento se extiende desde 4 metros de la línea de lateral (la línea discontinua de 5
metros) hasta la línea de 15 metros.
Sanción: Puntapié franco
El árbitro deberá marcar los de 4 metros del principio del alineamiento.
El balón debe alcanzar, antes de tocar el suelo o a una jugadora, los 4 metros
Sanción: Puntapié franco
Siempre estarán formadas por 5 jugadoras.
Sanción: Puntapié franco.

Las melés se regirán por la norma del rugby sub-19, es decir:
¾ La formación será 3-2 (estas dos jugadoras deberán colocarse en posición de segundas
líneas, es decir, con sus cabezas entre la talonadora y la pilar correspondiente).
Sanción: Puntapié franco.
¾ Un equipo no debe empujar la melé más de metro y medio hacia la línea de marca de su
oponente.
Sanción: Puntapié franco.
¾ No se permite el giro voluntario de la melé. Si la melé gira involuntariamente más de 45º
se debe repetir introduciendo el balón el equipo que lo ha ganado, y si ningún equipo lo
ha ganado el equipo que lo introdujo la vez anterior.
Sanción: Puntapié de castigo.
¾ Las jugadoras deberán seguir firmemente agarradas entre sí hasta la finalización de la
melé. Ninguna jugadora de la melé puede jugar el balón hasta que ésta no haya
finalizado.
Sanción: Puntapié de castigo.
¾ La medio melé del equipo que no ha ganado el balón, no podrá presionar ni avanzar más
allá del lugar de la introducción, pero sí se le permite situarse detrás de su propia melé.
Sanción: Puntapié de castigo.
¾ Si un equipo no tuviese jugadoras disponibles para la primera línea, las melés serán
pactadas, es decir, no se permite el empuje y el equipo que introduce gana el balón.
PUNTAPIÉS DE CASTIGO Y PUNTAPIÉS FRANCOS
No se permitirá el lanzamiento a palos.
ENSAYO
¾
¾

Después de un ensayo la transformación se hará inmediatamente enfrente de palos y de
drop.
El equipo que ha ensayado hará el saque de centro correspondiente.

NOTA: La posibilidad de jugar al pie no debe confundirse y el juego a la mano debe

predominar en casi la totalidad de las situaciones de juego.
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