
Bases Circuito Nacional Rugby 5  

 

INFORMACION GENERAL 

1.- Nombre del Torneo: “Circuito Nacional Rugby 5 – UNIENDO CHILE”. 

2.- Fechas del Torneo: el torneo se jugará los días: 

11 de enero – Viña del Mar – Playa del deporte 

18 de enero – Pichilemu –  

25 de enero – La serena – Playa el muelle 

01 de febrero – Arica – Playa cabancha 

08 de febrero – Valdivia – Playa de San Ignacio 

15 de febrero – Coronel – Playa Blanca 

22 de febrero Final Nacional – Concón – Playa amarilla 

 

3.- Número de jugadores: máximo 10 jugadores por equipo. 

 

5.- Hora de inicio: 10:30 horas. 

 La citación de los encargados de cada equipo es a las 10:00 horas. 

 El fixture será confeccionado el día anterior al torneo y será publicado por los medios 
sociales de la organización. (Facebook Vultur, Fan Pages Vultur y Circuito Nacional 
Rugby 5, www.vultur.cl) 

 Se dará inicio a los partidos a las 11:00 horas. 

 Los equipos deben llegar con 30 minutos de anticipación al primer partido. 

 

6.- Modalidad de juego: la modalidad utilizada es la de cinco jugadores por lado 
(reglamento adjunto). 

 

7.- Al momento de la llegada al recinto cada encargado de equipo deberá acreditar a los 
jugadores que participarán en el Torneo, por medio de la ficha de inscripción de su plantel, 
el cual deberá ser de un máximo de 10 jugadores más su entrenador y/o encargado o 
manager (ficha en anexo 1). Además deberán traer firmada la cláusula eximente de 
responsabilidad adjunta a estas bases (cláusula en anexo 2). 

 

8.- Una vez terminado el Torneo se procederá a la premiación y al Tercer Tiempo, para lo 
cual se les entregará un ticket para cada jugador a los encargados de cada equipo. 

 

 

 



EL TORNEO 

 

Participarán hasta 16 equipos los cuales se dividirán hasta en 4 grupos según sorteo. De 
contar con menos equipos se realizará fixture especial. 

 

- Fase Clasificatoria: 
En esta etapa, el torneo se realizará adoptando el criterio de competencia y clasificación 
por grupos, jugando todos contra todos dentro del mismo.  

El puntaje por resultado será el siguiente: 

4 puntos el ganador 

2 puntos el empate  

0 puntos el perdedor 

1 punto por bono (más de 4 puntos convertidos o perder por diferencia menor o igual a 1 
punto). 

 

- Fase Final: 

Clasificaran directamente a la Copa de Oro los primeros de cada grupo, en donde el 
ganador del Grupo 1 jugará semifinal con el ganador del Grupo 4 y el ganador del Grupo 2 
con el ganador del Grupo 3. Los ganadores de estos partidos jugarán la final de Oro y los 
perdedores jugarán por el tercer y cuarto lugar. 

Clasificaran directamente a la Copa de Plata los segundos de cada grupo, en donde el 
segundo del Grupo 1 jugará semifinal con el segundo del Grupo 4 y el segundo del Grupo 
2 con el segundo del Grupo 3. Los ganadores de estos partidos jugarán la final de Plata y 
los perdedores jugarán por el tercer y cuarto lugar. 

Clasificaran directamente a la Copa de Bronce los terceros de cada grupo, en donde el 
tercero del Grupo 1 jugará semifinal con el tercero del Grupo 4 y el tercero del Grupo 2 
con el tercero del Grupo 3. Los ganadores de estos partidos jugarán la final de Bronce y 
los perdedores jugarán por el tercer y cuarto lugar. 

Lo mismo se reproduce para los equipos que obtengan el cuarto lugar en la fase 
clasificatoria. 

 

EMPATES 

En caso que dos equipos o más equipos terminen una fase empatados en puntaje, su 
lugar dentro del grupo se decidirá de la siguiente forma (progresivamente): 

A) El resultado del partido entre esos equipos 

B) El equipo que marcó más tries en esa fase 

C) Moneda al aire. 

 
CLASIFICACIÓN FINAL NACIONAL 
 
Clasificarán a la gran final en la ciudad de Concón los dos primeros equipos de cada 
fecha clasificatoria, quienes deberán confirmar su participación antes del día 14 de 



febrero, salvo los equipos clasificados en la última fecha. Los equipos clasificados que no 
confirmen su participación cederán su cupo al equipo inmediatamente posterior en la tabla 
de clasificación general elaborada por la organización. 
El equipo que ostenta el título de campeón nacional del Circuito Nacional 2013 clasifica 
directamente a la final nacional. 
 
VESTIMENTA 
 
La vestimenta de los jugadores será entregada por la organización del torneo por cargo 
de la marca deportiva Vultur Vestuario Deportivo. 
 
INSCRIPCIONES 
 
Las inscripciones a cada una de las fechas clasificatorias se cerrarán 14 días antes de la 
realización del Torneo. 
Los inscritos deberán cancelar la inscripción que corresponde a la cantidad de $10.000 
por persona a la siguiente cuenta: 
 

Banco Estado 

Cuenta Vista 

N° 343-7-089636-6 

RUT 76.307958-9 

Vultur Empresas Ltda. 
 

 

Una vez realizada la transacción deberán enviar copia de la misma a los correos 
Jaime@vultur.cl y rrpp@vultur.cl. 
 
Por último deberán hacer llegar sus logotipos al correo hernan@vultur.cl con fines de 
diseño de la indumentaria personalizada de cada equipo. 
 
 
Atentamente 
 
 
 
 
 
Jaime Muñoz Espíndola 
 
Director general Circuito Nacional Rugby 5 
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