
El DOMINGO 21 de diciembre se jugará la  
TERCERA edición del Seven de Primeras líneas                  

de OLD MACKS. 

 

 
Uno de los requisitos es el de un peso determinado para los jugadores, 
forzando a que los participantes sean los primeras y segundas líneas, sin 
importar la edad sino que sean integrantes del plantel superior (mayor de 18 
años) o veteranos. 
 
Es por eso que hemos modificado el reglamento para que sea más divertido todavía, se 
premiará toda destreza que habitualmente no son practicadas en estos puestos, por 
ejemplo patear a los palos en penales y drops, el puntaje en estos casos puede ser 
igual a anotar un try, así que esperamos que la idea sea bien aceptada. 

No queremos que solamente vengan a ganar a cara de perro, sino que vengan a pasar 
un día de fiesta; vamos a disponer una mesa de control y una barra de bebidas y 
parrilla al costado de la cancha, para que la pasemos bien entre amigos. 

Esperamos que nos acompañen en este evento donde los ganadores solo van a ser 
una consecuencia, nuestra intención es que todos se diviertan y pasen un buen 
momento. 

Lugar del evento: Mantagua Fecha: 21/12/2014. 

Informes e inscripción: Mariano Bustos.  Celular: 72677295      

e-mail: bustosmariano@hotmail.com 

Por favor mandar confirmación antes del 13/12/2014 

 

Condiciones 
 
 

 Los equipos estarán conformados hasta 12 (doce) jugadores. 

 Deberán ser Primeras líneas (Pilar o Hooker). 

 Se permitirán 2 (dos) Segundas líneas, pero solo podrá haber uno en cancha al      
momento de jugar; el peso de ellos deberá superar los 105 Kg.  

 De los 12 (doce) jugadores solo 2 (dos) podrán pesar menos de 95 Kg. (90 Kg o +). 

 El peso de los jugadores será chequeado al momento de confirmar la inscripción 
del equipo, por medio de una balanza, no habrá límite de edad dentro de la categoría 
mayores. 

 En caso de que el mismo club presentase 2 (dos) o más equipos, podrán hacerlo 
con camiseta titular y suplente de ser posible. 



 

 

DESARROLLO DEL EVENTO 

• Horario de comienzo 11: 00 hs. 
• El sistema del torneo dependerá de los números de clubes inscriptos. 
• Entrega de premios. 
 
Reglamento: Ídem reglamento de seven. 

Modificaciones:  

Puntuación: 

• Try: 4 puntos 
• Conversión: 3 puntos (patea el que apoyo el try) 
• Drop: 4 puntos 
• Penales dentro de las 22: 2 puntos 
• Penales fuera de las 22: 4 puntos 
• Partido ganado: 4 puntos 
• Partido perdido: 0 punto 
• Bonus: + de 4 try, 1 punto 
• Bonus: + de 3 drops, 2 puntos 
• Bonus: perder por menos de 7 puntos: 1 punto 
• Empate: Se designarán 4 (cuatro) jugadores de cada equipo (que estén dentro de la 
cancha al terminar el partido) y desempatarán por medio de la balanza, el equipo que 
en su totalidad sea el mayor peso será el ganador. 
 
CAMBIOS SON LIBRES, SE PUEDE SALIR Y VOLVER A ENTRAR EN EL MISMO 
PARTIDO 
Duración de los partidos: Dos tiempos de 7 minutos con un entretiempo de 3 min. 

Inscripción: El costo de la misma será de $40.000 por EQUIPO y la misma le dará 
derecho a: 

• Almuerzo 
 

VER VIDEO PROMOCIONAL DEL SEVEN 
 
 
http://www.youtube.com/watch?v=r4j2ia4ksUo&feature=youtu.be 
 

http://www.youtube.com/watch?v=r4j2ia4ksUo&feature=youtu.be

