
 

 

BASES GENERALES TORNEO  “SEVEN A SIDE” M16 y M14  

“SPORTIF ALIANZA FRANCESA”  2014. 

 

1-Organización 

 

Estará a cargo del Club de Rugby  “Sportif” de la 

Alianza Francesa de Reñaca, bajo el patrocinio de la 

ARRV, y supeditado a los reglamentos y leyes del juego 

establecidos por esta Asociación y por su intermedio a 

la FERUCHI e IRB. 

 

Los partidos se desarrollaran en la cancha del complejo 

deportivo de la Refinería de Petróleos de Concón, el 



día domingo 30 de noviembre desde las 10:00 a 14:30 

hrs. 

 

         2- Participación 

Podrán participar todos aquellos  equipos 

pertenecientes a un Club Federado, o patrocinado por 

alguno de estos. 

 

En la categoría M16, podrán participar jugadores 

nacidos hasta el año 1998. 

 

En la Categoría M14, podrán participar jugadores 

nacidos hasta el año 2000. 

 

3- Competencia 

 

El desarrollo de la competencia se regirá por las bases 

específicas de los Torneos de Seven a Side para 

menores (IRB), en particular a lo que se refiere a la 

seguridad de estos. Los Referees darán la charla antes 

del inicio del Torneo. 

 

La competencia se desarrollara en partidos 

consecutivos, con un Fixture previamente establecido 

por la organización de acuerdo a los equipos inscritos. 



 

La clasificación de los equipos a la Copa se efectuara 

por eliminación simple en la fase de grupo y con Play –

off  para la final, entre el primero y segundo de cada 

categoría. 

 

La puntuación por partido será: 

Partido ganado 3 puntos 

Partido empatado 1 Punto 

Partido perdido 0 Punto 

 

4- Inscripción 

 

Se podrán inscribir los equipos hasta el día del Torneo 

con un mínimo de 10 jugadores y un máximo de 12. 

 

El valor de la inscripción es de $ 2.000 por jugador. 

 

Se exigirá documento que acredite la inscripción del 

jugador en la categoría correspondiente. 

 

 

 

 

 



5- Generales 

 

La organización proporcionara el referato, Primeros 

auxilios en cancha, Ambulancia  para traslados a 

centros asistenciales y tercer Tiempo. 

 

La organización no se hace cargo de gastos en 

procedimientos médicos quirúrgicos ni de 

rehabilitación en ningún centro asistencial que sea 

derivado un jugador lesionado. 

 

Solo otorga asistencia de primeros auxilios en cancha. 

 

Es responsabilidad de cada jugador contar con un 

seguro de salud y/o de accidentes personales. 

 

Al momento de inscribirse el equipo, el Club acepta y 

acata las condiciones de estas bases generales. 

 

 

 

Club Sportif Alianza Francesa Rugby. 

 

 


