
 
 

 

20 de Enero de 2015. 

 

 

 

Torneo de Rugby Danilo Olivares 

Zamora 

REGLAS DEL JUEGO: Las reglas de este campeonato, están sujetas a las Leyes del Rugby XV del 

IRB, las cuales se anexan en el presente documento. 

SISTEMA DE COMPETICIÓN: Se formaran 2 grupos, A y B, con un número de 4 equipos cada uno. 

Jugarán todos contra todos en cada uno de los grupos. Dependiendo su ubicación, cada equipo 

pasara a disputar las copas de oro, plata y bronce.  

Los tiempos de cada partido serán reducidos a 15 minutos por lado a excepción de la final de Oro la 

cual tendré una duración de 20 minutos cada tiempo. 

En la fase de grupo, jugarán todos contra todos, en igualdad de puntajes, clasificará el equipo con 

mayor cantidad de TRY. En caso de un nuevo empate, primará el resultado entre los equipos 

empatados. De ocurrir un nuevo empate, se designara a un jugador de cada equipo para patear 

“DROP” a los palos.  

 El 3ro del grupo A, jugara el bronce con el 3ro del grupo B y así sucesivamente en la plata y el oro. 

PUNTAJE POR PARTIDO: El puntaje por resultado será el siguiente:  

 4 Puntos el ganador  

 2 Puntos el empate  

 0 Punto el perdedor  

 1 Punto bonus (más de 4 tries de diferencia o perder por diferencia de 1 try). 

 

LOS EQUIPOS. Los equipos estarán formados por 20 jugadores. De los cuales, 15 de ellos estarán 

en el campo у 5 serán reservas.  

Deberán estar uniformados, y las camisetas deben estar numeradas sin repetición, para una 

correcta identificación de los jugadores.  

 

 



 
 

DESARROLLO:  

 

 09:30 Recepción de equipo y acreditación.  

 09:45 Sorteo. 

 18:00 Finales (Bronce, plata y oro) 

 20:00 Finalización de torneo (premiación y 3er tiempo)  

 

PREMIACION: A la finalización del torneo se hará entrega de trofeos a los 3 primeros equipos 

clasificados y al mejor jugador del torneo, que será elegido por el comité organizador y los árbitros. 

Después de la entrega de trofeos se hará el tradicional Tercer Tiempo. 

 

NOTA: El comité organizativo del torneo decidirá sobre cualquier circunstancia que acontezca en él 

mismo у que no esté contemplada en este Reglamento. Serán excluidos del Torneo los participantes 

que presenten una conducta socio deportiva inadecuada. La presentación de protestas y 

apelaciones deberá ser realizada por el manager y/o directivo del club presente. Si no cuentan con 

uno, será reemplazado por el capitán, del equipo afectado. Éste se presentarán a la mesa de control, 

inmediatamente concluido el encuentro o situación que generó el reclamo, quienes levantarán un 

acta con el reclamo y se procederá a resolver en forma inmediata la situación, antes que comience 

el próximo encuentro. Dependiendo de la complejidad del reclamo, se podrá consultar a los referee, 

sobre el particular, siendo la decisión final del comité organizador inapelable. Se establece que la 

presentación de protestas y apelaciones debe realizarse en un marco de respeto y camaradería. 

Caso contrario, no serán atendidas. 

Esperando vuestra pronta acogida, se despide TRALKANES R.C 

 

Contactos: Eduardo Fernández H. Cel. +56952256562. Mail. fdez.eduardo@gmail.com 

Julio Olivares P. Cel. +56950028988. Mail. jesteban.olivares@gmail.com 
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  FIXTURE: COPA DANILO OLIVARES 2015.       

              

  GRUPO A CLUB GRUPO B CLUB     

  A1 TRALKANES RC B1       

  A2   B2       

  A3   B3       

  A4   B4       

              

  9:30 RECEPCIÓN DE EQUIPOS   

  9:45 SORTEO   

              

  HORA INICIO CODIGO EQUIPO CODIGO EQUIPO   

  10:00 A1 TRALKANES RC A2     

  10:40 B1   B2     

  11:20 A3   A4     

  12:00 B3   B4     

  12:40 A1 TRALKANES RC A3     

  13:20 B1   B3     

  14:00 A2   A4     

  14:40 B2   B4     

  15:20 A1 TRALKANES RC A4     

  16:00 B1   B4     

  16:40 A2   A3     

  17:20 B2   B3     

              

  FINAL BRONCE   

  18:00 3ro GRUPO A   3ro GRUPO B     

              

  FINAL PLATA   

  18:40 2do GRUPO A   2do GRUPO B     

              

  FINAL ORO   

  19:20 1ro GRUPO A   1ro GRUPO B     

              

  
20:00 FINALIZACIÓN DE TORNEO (PREMIACIÓN Y TERCER TIEMPO) 

  

    

            
 



 
 

 


