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BASES TORNEO CALISIFICATORIO “PLUMAZO CHILE 2014” HOCKEY
Capítulo I: Generalidades
Artículo 1º: En los partidos de este Torneo,”1er Clasificatorio para el Seven El
plumazo” se aplicarán los reglamentos vigentes del hockey césped, realizándose las
variaciones solo en número de jugadoras, dimensión de la cancha y tiempo de juego.
Artículo 2°: El campeonato de Hockey se realizará el sábado 29 de noviembre en la
cancha de la Universidad Viña del Mar (UVM) en su sede Rodelillo.
Artículo 3°: Las disciplinas que se desarrollarán en este Campeonato de seven Hockey
para damas.
Capítulo II: Conformación de Delegaciones e inscripción
Artículo 4°: Cada delegación deberá ser conformada por 12 jugadores, 1 entrenador y
1 manager.
Artículo 5°: Todas los jugadores que conforman la delegación deberán contener un
seguro o cobertura médica, eximiendo de responsabilidad a la organización referente a
lo anterior mencionado. Solo se proporcionará atención de primeros auxilios y el
traslado hacia un centro asistencial médico que el manager de cada delegación
indique.
Artículo 6°: Las jugadores deberán ser mayores de 18 años. En caso de ser menor de
edad, no podrá tener menos de 16 años cumplidos al momento del torneo y deberá
contar con permiso de sus padres o apoderados enviados con anterioridad a la
organización.
Artículo 7°: Se entiende que cada jugador integrante de las delegaciones contiene una
apta médica que hace referencia a la compatibilidad de la práctica de estas disciplinas,
eximiendo de responsabilidad a los organizadores del Sporting Rugby Club por el no
cumplimiento de este artículo.
Artículo 8°: Todos los clubes participantes como los jugadores que los representen
deberán pertenecer a un Club o entidad de Rugby y Hockey afiliada a una Asociación o
Unión reconocida por la Federación o Unión Nacional.
Artículo 9º: Se deberá presentar una lista de buena fe tentativa, la cual será
confirmada 2 días antes del torneo.
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Capítulo III: Competencia

Artículo 10º: Los partidos se jugarán en 2 (dos) períodos de 7 (siete) minutos cada
uno, cambiando de lado y con 1 (uno) minuto de descanso. El partido final de la Copa
de Oro del Seven Tradicional, se jugará en 2 (dos) períodos de 10 (Diez) minutos cada
uno.
Artículo 11º: Para el juego, cada equipo estará constituido por 6 (seis) jugadoras y 1
(una) arquera, no pudiendo iniciarse un partido con menos de 6 (seis) jugadores.
Artículo 12°: El sistema de Campeonato dependerá de la cantidad de equipos inscritos,
si existe una cantidad superior a 16 equipos inscritos se desarrollara una etapa de
clasificación para ingresar al cuadro de honor.
Los equipos que ingresen al cuadro de honor y/o al cuadro de clasificación dependerán
exclusivamente por el orden de llegada respecto al plazo de inscripción al Campeonato
(Ver Fecha de inscripción)
La modalidad de grupos y los cruces se determinarán al momento del cierre de las
inscripciones.
Los puntajes para la competencia:
a.
b.
c.
d.

El equipo que ha ganado un partido obtiene 2 (dos) puntos.
El equipo que ha empatado un partido obtiene 1 (uno) puntos.
El equipo que ha perdido el partido no obtiene puntos.
No se otorgará puntos bonus.

Artículo 13º: El equipo que otorgue W.O. en un partido por la circunstancia que sea, en
cualquiera de las instancias del Torneo, quedará automáticamente eliminado del
mismo.
Artículo 14º: En caso de empate en las zonas, se definirá por :
a) Mayor cantidad de partidos ganados
b) Diferencia de goles a favor y en contra
c) Mayor cantidad de goles a favor
d) Menor cantidad de goles en contra
e) Partido entre sí
f) Sorteo
Capítulo V: Mesa de Control
Artículo 15º: Antes del primer partido, cada equipo entregará a los Directores del
Torneo, una planilla en la que deberá constar nombre y apellido de cada jugador, así
como su número de documento. Dicha planilla será provista por la Organización.
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Artículo 16º: Un equipo puede nominar hasta 5 (cinco) sustitutos/reemplazos, y podrá
realizar hasta 4 (cuatro) cambios tácticos (sustituciones) o cambios por lesiones
(reemplazos) por partido. Si un jugador es sustituido, ese jugador no debe retornar y
jugar ese partido ni siquiera para reemplazar a un jugador lesionado.
Artículo 17º: Los jugadores nominados como sustitutos/reemplazos deberán estar
previamente anotados en la “Planilla de Inscripción de Equipo en el Torneo”, caso
contrario el equipo infractor perderá el encuentro y será automáticamente eliminado
del Torneo.Artículo 18º: El jugador expulsado por cualquier motivo queda automáticamente
excluido para jugar el resto del Torneo. El jugador que acumule 2 (dos)
amonestaciones, no podrá volver a jugar el siguiente partido de su equipo.Capítulo VII: Autoridades
Artículo 19º: Cualquier cuestión que se suscite durante el desarrollo del Torneo, no
contemplada en el presente Reglamento, será resuelta por los Directores del Torneo,
siendo inapelables las resoluciones que ellos adopten por parte de los equipos
intervinientes.Sorteo y Reunión Técnica
El jueves 13 de noviembre a las 19:00 hrs en Club House del Sporting Rugby, se
realizará el sorteo de grupos con los equipos inscritos. El 15 de noviembre previo al
inicio del Campeonato se realizará la reunión técnica para aclarar dudas respecto al
reglamento e inscripción de nominas de los equipos participantes en horario por
confirmar.
Fecha de inscripción y Cupos
Los clubes interesados en participar del “1er Clasificatorio al Seven Plumazo 2014”,
tienen como plazo máximo de inscripción el miércoles 12 de noviembre enviando
documento requerido por la organización, que será adjuntado a carta de invitación.
Enviar dicho documento al siguiente correo electrónico: info@sportingrugby.cl
Los cupos disponibles por categorías son:
Seven: 16 cupos
Seven XXL: 12 cupos
Seven hockey: 16 cupos
No existen preferencias ni distinción por ningún equipo. La inscripción será realizada en
estricto orden de llegada habiendo documentado el pago y completado los formularios
respectivos.
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En caso de existir más equipos interesados, se evaluará la opción de la realización de
un clasificatorio un día antes. El número mínimo de inscritos para la realización del
clasificatorio será de 6 equipos.

Valor de inscripción
El costo de inscripción para el Clasificatorio al Seven del Plumazo es de $150.000 por
equipo, el valor debe ser depositado a:
Sr. Giorgio Peirano Figueroa.
Rut: 13.544.716-1
Banco Edwards
Cuenta número: 013-70-092705
Comprobante: info@sportingrugby.cl
Primer premio
El equipo Campeón en cada modalidad (Seven Tradicional, Seven XXL y Seven Hockey)
obtendrá como PREMIO:
1.- Participar al Seven del Plumazo 2014.
2.- Alojamiento en Paraná, Argentina para delegación de 14 personas.
3.- Asistencia médica durante el torneo Seven del Plumazo.
4.- Boucher de comida e hidratación durante toda la jornada.
5.- Tercer Tiempo.
6.- Entrada a la fiesta (Cuarto Tiempo).
*** NO INCLUYE TRASLADO A ARGENTINA ***
El seven del Plumazo se realizará el día 20 de diciembre. Si el equipo que logró el
primer lugar no viajará, el cupo se le entregará al segundo clasificado y así
sucesivamente.
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