
 

NORMATIVA RUGBY – JUEGOS DEPORTIVOS 2017/18 
 
Participantes: 

En todas las categorías podrán participar equipos pertenecientes a centros de 
enseñanza públicos, privados o concertados. En las categorías de Infantil y Alevín 
podrán participar además equipos de clubes o asociaciones inscritos en el Registro de 
Asociaciones Deportivas del Principado de Asturias o cualquier otro registro público. 

Los participantes podrán tener tramitada licencia federativa a favor de cualquier 
Club inscrito en la Federación de Rugby del Principado de Asturias. 
 
Categorías: 

Categoría INFANTIL, jugadores-as nacidos-as en los años 2002 y 2003. 
Categoría ALEVÍN, jugadores-as nacidos-as en los años 2004 y 2005. 
Categoría BENJAMÍN, jugadores-as nacidos-as en los años 2006 y 2007. 
Categoría PREBENJAMÍN, jugadores-as nacidos-as en los años 2008 y 2009. 
Categoría JABATOS, jugadores-as nacidos-as en el año 2010 y 2011. 
 
Modalidades de juego: 

En las categorías INFANTIL, ALEVÍN y BENJAMÍN, rugby a VII. 
En las categorías PREBENJAMÍN y JABATOS, rugby A V. 
 
Composición de los equipos: 

En las categorías INFANTIL, ALEVÍN y BENJAMIN se deberán inscribir un mínimo 
de diez jugadores y un máximo de catorce. 
En las categorías PREBENJAMÍN y JABATOS se deberán inscribir un mínimo de 
siete jugadores y un máximo de diez. 
En todas las categorías los equipos podrán ser de carácter mixto, pudiendo incluir a 
participantes masculinos y femeninos indistintamente. 
Cada equipo deberá inscribir un entrenador y un delegado. 
Cada equipo podrá inscribir un máximo de dos jugadores-as de categoría inferior en la 
inmediata superior, perdiendo automáticamente su categoría original para toda la 
competición.  
 
Sistema de competición: 

El sistema de competición será el más acorde con el número de equipos inscritos. 
El número de jornadas será de cinco que se celebrarán en las instalaciones de La 
Morgal.  
Los encuentros se jugarán en concentraciones, disputándose varios partidos en cada 
una de ellas. En caso de incomparecencia de alguno de los equipos a alguna 
concentración, se considerará derrotado en sus encuentros por el tanteo de 7 a 0. En 
todo caso la incomparecencia a una segunda concentración supondrá la exclusión de 
los Juegos.  
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En las categorías BENJAMIN, PREBENJAMIN y JABATOS, los encuentros se 
detendrán al llegar a una diferencia de 25 puntos, tomando como resultado oficial el 
que figure en ese momento en el marcador de cara a la clasificación. El encuentro 
continuará hasta su finalización, después que los entrenadores de ambos equipos 
hayan mezclado los jugadores para igualarlos. El tanteo de esta parte del encuentro 
no será tenido en cuenta. 
En las categorías BENJAMIN, PREBENJAMIN y JABATOS, los entrenadores 
deberán repartir el tiempo de juego entre todos sus jugadores para que jueguen el 
mismo tiempo. En las paradas que coincidan con los cuartos de partido se harán los 
cambios obligatorios para que todos los jugadores participen por igual durante el 
mismo tiempo. 
 
Sanciones: 

Tarjeta Negra: En los encuentros en los que se observen comportamientos de 
menosprecio, actos de violencia verbal, discriminación por razón de sexo, amenazas e 
insultos contra árbitros, jugadores y técnicos desde las gradas, se detendrá la 
competición como primera medida disuasoria, para ello el árbitro mostrará de forma 
visible una Tarjeta Negra, lo cual significará un aviso de finalización del encuentro en 
caso de repetirse estos comportamientos. En el caso de persistir dichos 
comportamientos, el árbitro mostrará por segunda vez la Tarjeta Negra, dando por 
finalizado el encuentro. El colegiado hará constar en el acta del encuentro los motivos 
bien de la detención o en su caso de la suspensión. 

Tarjeta Amarilla: Las Tarjeta Amarilla supondrán la suspensión del jugador 
sancionado durante 1 min la primera, y exclusión definitiva del partido con la segunda; 
no obstante, transcurridos los dos min de suspensión, el equipo recuperará el número 
completo de jugadores con otro jugador diferente del excluido. 

Tarjeta roja: La Tarjeta Roja directa supondrá la exclusión del jugador para toda la 
jornada restante. 

 
Clasificaciones y Premios: 

Las categorías Jabatos, Prebenjamín y Benjamín no tendrán clasificaciones y todos 
los integrantes de cada categoría recibirán una medalla por su participación, así como 
un diploma para el colegio al que representan. 

Las categorías Alevín e Infantil tendrán clasificación, recibiendo trofeo y medallas 
todos los componentes de los tres primeros clasificados, y medallas el resto de 
participantes, así como un diploma para el colegio al que representan. 
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Documentación: 
 
Colectiva 
• Hoja de inscripción que deberá tramitarse y descargarse de la página web: 

www.asturias.es/deporteasturiano Juegos Deportivos/Inscripciones Online  
• En el apartado Nº S. Social/Mutua deberá indicarse el número de la licencia 

federativa en el caso de estar en posesión de la misma. 
 
Individual 
• Licencia Deportiva de los Juegos del Principado (jugadores, entrenadores y 

delegados) según modelo que deberá tramitarse y descargarse de la página web: 
www.asturias.es/deporteasturiano/Juegos Deportivos/Inscripciones Online. 

• D.N.I. o Pasaporte individual o fotocopia de los mismos. En las categorías 
benjamín y alevín podrá admitirse Libro de Escolaridad o Libro de Familia o 
fotocopia de los mismos. 

• En el caso de extranjeros, se admitirá como documento acreditativo la tarjeta de 
residencia o pasaporte extranjero individual o fotocopia de los mismos. 

 
Antes del comienzo de cada jornada cada delegado cumplimentara en la hoja acta de 
su equipo, el apartado correspondiente a la alineación de su equipo, con los nombres 
de los jugadores que van a participar y las del delegado y entrenador. El delegado y el 
jugador que actúe como capitán firmarán el acta de su equipo y se entregarán las 
correspondientes licencias para su comprobación, serán recogidas a la finalización de 
cada jornada. 
 
Inscripciones: 

Las inscripciones para participar en los Juegos Deportivos del Principado se 
realizarán necesariamente por Internet. 

Para poder realizar la tramitación telemática de participantes se accederá a la 
página web www.asturias.es/deporteasturiano Juegos Deportivos/Inscripciones 
Online hasta el 27 de octubre de 2017 inclusive para todas las categorías. 

El hecho de la inscripción en los Juegos Deportivos del Principado de Asturias supone 
el conocimiento y aceptación de todas y cada una de las bases de la presente 
convocatoria.  

La fecha límite de altas de jugadores, hasta el número máximo permitido en cada 
categoría será la del 20 de marzo de 2018. 
 
Arbitrajes: 

Los árbitros serán designados por el Comité Territorial de Árbitros de la Federación 
de Rugby del Principado de Asturias. 
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Supervisión de la competición: 

La supervisión deportiva y disciplinaria del campeonato será realizada por el Comité 
de Disciplina Deportiva de la Federación de Rugby del Principado de Asturias, de 
acuerdo con cuanto dispone la legislación vigente sobre organización y disciplina 
deportiva, el Estatuto de la Federación de Rugby del Principado de Asturias, las bases 
generales de los Juegos Deportivos del Principado de Asturias, el Reglamento de 
Partidos y Competiciones y la presente normativa técnica. 
 
Medidas de los campos: 

Categoría INFANTIL: 100 x 70 metros, más 5 metros de zona de marca. 
Categoría ALEVÍN: 100 x 60 metros, más 5 metros de zona de marca. 
Categoría BENJAMÍN: 55 x 40 metros, más 5 metros de zona de marca. 
Categoría PREBENJAMÍN: 35 x 30 metros, más 5 metros de zona de marca. 
Categoría JABATOS: 35 x 30 metros, más 5 metros de zona de marca. 
 
Balones de juego: 

Categoría INFANTIL: Balón número 5. 
Categoría ALEVÍN: Balón número 4. 
Categoría BENJAMÍN: Balón número 4. 
Categoría PREBENJAMÍN: Balón número 3. 
Categoría JABATOS: Balón número 3. 
 
Reglamento de Juego: 

Será de aplicación el reglamento de juego “Rugby gradual” de la Federación Española 
de Rugby para la temporada 2017/2018 y el Reglamento de Rugby VII de la World 
Rugby, salvo lo especificado en la presente normativa técnica. 
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