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INTRODUCCIÓN

La Federación Mexicana de Rugby a partir de la temporada 2014 pretende instaurar un
torneo de selecciones estatales de Rugby en la modalidad de 7s en la categoría Mayor.
OBJETIVO
El objetivo del “Nacional de 7s FMRU” es crear un nivel mayor de Rugby 7s en México y
así este torneo sería el más alto nivel del Rugby 7s en el país. Este torneo tiene la
finalidad de desarrollar jugadores y proveer a estos de una ruta a las Selecciones
Mexicanas, para hacer a las Selecciones más competitivas al nivel internacional.
Se espera que el torneo crezca año con año, con un mayor número de equipos, lo que
permitirá que en un futuro existan divisiones y un incremento de equipos por división para
poder crear un sistema de ascensos y descensos para hacer el torneo más competitivo y
con la idea de que cambie a un enfoque de mayor excelencia con los años.
ESTRUCTURA DE LA TEMPORADA
El “Nacional de 7s FMRU” se pretende llevarlo a cabo entre marzo y principios de agosto,
al finalizar o durante el Circuito Nacional de rugby 7s de clubes (MexSevens). Año con
año, la fecha variará en base al crecimiento del formato al igual que las fechas en las que
se realicen los eventos internacionales (Centroamericanos, Panamericanos y otros). De
esta forma, se buscará que el Nacional de 7s FMRU sea la antesala a las
concentraciones, viajes preparatorios y posterior competición oficial de las Selecciones
Mexicanas de 7s

FECHA, DURACIÓN Y SEDE
FECHA
Sábado 30 y domingo 31 de Mayo
(Tentativo)

DURACIÓN
1 a 2 días

SEDE
A definir / Ciudad de
México

INSCRIPCIONES
Las inscripciones al Nacional de 7s se cierran el viernes 11 de mayo del 2015.
Para inscribirse es necesario dar lectura al presente anexo técnico y que hayan cumplido
con el envío de los siguientes documentos antes de la fecha de cierre de inscripciones:


Carta Compromiso de Participación en el Nacional de 7s.

2

FEDERACIÓN MEXICANA DE RUGBY
Oficina FMRU | Vicente Segura 10-2 | Col. Lomas de Sotelo | 53390 Naucalpan Estado de México
Tel: +52 (55) 55 76 12 74 | www.mexrugby.com
: RugbyMexicoFMRU
: Rugby_Mexico



Formato de Participantes.

Directores de Torneo
Rama Femenil
Karla Cañedo
[e] coordinacionfem@mexrugby.com
[t] (55) 55 76 12 74
Rama Varonil
Eduardo Bonilla
[e] pacifico@mexrugby.com
[t] (55) 55 76 12 74

PROGRAMA TENTATIVO
DÍA

ACTIVIDAD

Viernes 29 Mayo

Sábado 30 Mayo

Domingo 31 Mayo











Reunión de managers y capitanes de equipo
Reunión previa de árbitros
Revisión por equipo de la documentación
oficial de cada jugador
Día 1 de competencia (Fases Grupos)
Reunión convivio de árbitros
Reunión convivio de entrenadores
Día 2 de competencia (Fases Finales)
Premiación
Tercer Tiempo

CATEGORÍAS Y RAMAS

CATEGORIA

RAMA

Mayor
18 – 35 años
(Mayores de 18 años, cumplidos al
inicio del campeonato)

Femenil y Varonil

Los jugadores de 17 años podrán participar en el torneo de mayor siempre y cuando
presenten una autorización de sus padres o tutores.
Mujeres y hombres juegan estrictamente por separado.
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Los extranjeros que participen en el torneo deberán ser elegibles para participar en la
selección nacional de acuerdo a estatutos de la World Rugby, en caso de no ser elegibles
no podrán participar.
Podrán participar atletas de más de 35 años siempre y cuando demuestren haber
participado en competencias de alto rendimiento durante los seis meses previos al torneo.
El atleta que participe con una entidad en esta edición no podrá cambiar de entidad el
próximo año, si no cuenta con una carta de liberación.

PARTICIPANTES
Categoría

Jugadores

DT

Asistente

Árbitros

Delegado

Total

Mayor Femenil

12

1

2

1

1

17

Mayor Varonil

12

1

2

1

1

17

Ningún participante podrá desempeñar otra función dentro del torneo.
Se les recuerda a las selecciones estatales participantes que son responsables de la
conducta de sus jugadores, miembros del equipo y otras personas que asistieron al
torneo. Su conducta deberá de ser del más alto nivel dentro y fuera de la cancha. Cada
equipo participante acepta que cumplirá con las disposiciones y requisitos de las normas
disciplinarias del torneo.

EQUIPOS
Cada Entidad definirá las ramas con las que participará en el Nacional de 7s.
El número máximo de jugadores participantes por equipo es de 12 y el mínimo de
jugadores participantes por equipo es de 10. Para empezar un partido, un equipo habrá
de contar con un mínimo de 5 jugadores en el campo de juego, y en el caso de que el
número de jugadores sea menor a 5 durante el juego, se dará el partido por suspendido y
perderá por default.
JUGADORES
Elegibilidad bajo la que establece el Reglamento Deportivo de la Federación Mexicana de
Rugby:



Mayor: Nacidos de 1996 a 1980
Credencial vigente emitida por la FMRU.

La documentación avalada será revisada previa a los partidos; misma que tendrá que ser
enviada a la FMRU para participar en dicho evento.
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ENTRENADORES Y ASISTENTES
Los entrenadores para participar en el Nacional de 7s FMRU, deberán presentar:
 Diploma del Nivel 1 del Curso de Entrenadores de la World Rugby expedido por la
World Rugby y/o Federación Mexicana de Rugby.
 Diploma examen de Rugby Ready actualizado al año del torneo:
http://www.irbrugbyready.com/
 Diploma examen de las Leyes del Juego actualizado al año del torneo:
http://www.irblaws.com/index.php?&languaje=ES
En el caso de no presentar entrenadores, asistentes y doctores en la fecha del evento, el
equipo no podrá participar en el torneo y se estudiara una posible sanción deportiva de
cara a siguientes eventos.
Es obligación del manager de cada equipo traer impreso el anexo técnico del torneo y
cualquier documento posterior que se les proporcione el día del torneo.
Cada selección estatal podrá tener a tres miembros del staff técnico dentro del área
técnica, cada uno de ellos deberá de cumplir unos de estos tres roles: entrenador,
manager y doctor/fisioterapeuta; este último debidamente acreditado con su material
propio para atender a los jugadores de su equipo. Es por ello que se pedirá que cada
equipo envié a más tardar 24 horas antes el evento la cedula o certificado de validación
del personal médico.
ÁRBITROS
Cada equipo representativo deberá de asistir al evento con dos árbitros nombrados y
avalados por la Federación Mexicana de Rugby para participar en el arbitraje de los
partidos durante el torneo como arbitro central, juez de línea o 4°/5° árbitro.
Los árbitros para participar en el Nacional de 7s FMRU, deberán presentar:
 Diploma del Nivel 1 del Curso de Árbitros de la World Rugby, expedido por la
World Rugby y/o la Federación Mexicana de Rugby.
 Diploma examen de Rugby Ready actualizado al año del torneo:
http://www.irbrugbyready.com/
 Diploma examen de las Leyes del Juego actualizado al año del torneo:
http://www.irblaws.com/index.php?&languaje=ES
Las entidades participantes deberán de comunicar sus árbitros a la Comisión de Arbitraje
de la FMRU y al Director Técnico de Rugby del Torneo para que la Comisión de Arbitraje
dé su aval.
En el caso de no presentar árbitros en la fecha del evento, el equipo no podrá participar
en el torneo y se estudiara una posible sanción deportiva de cara a los siguientes eventos.
Cada entidad deberá de hacerse responsable de sus árbitros hasta la conclusión de su
actividad durante el torneo, de lo contrario se hará acreedor a una sanción Administrativa
de cara a siguientes eventos. Los árbitros NO podrán retirarse antes de la conclusión de
su actividad aunque su delegación ya haya terminado.
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SISTEMA DE COMPETENCIA
El sistema de competencia quedará definido en base al número de equipos participantes
cada año y en esta edición se dará a conocer el viernes 15 de mayo una vez que hayan
cerrado las inscripciones y se conozca el número de participantes.

REGLAMENTO: DEPORTIVO Y COMPETICIÓN
Los determinados por la World Rugby para las categorías convocadas y suscrito por la
Federación Mexicana de Rugby A.C.

SISTEMA DE PUNTUACIÓN DE JUEGO




Juego ganado: 3 puntos
Juego empatado: 1 punto
Juego perdido: 0 puntos

En el caso de que un equipo decida no disputar un partido se le sancionará con -2 puntos
en la tabla de clasificación y 28 puntos recibidos, otorgándosele 3 puntos al otro equipo
así como 28 puntos anotados.
En el caso de alineación indebida se le sancionará con -3 puntos en la tabla de
clasificación al equipo infractor y 28 puntos recibidos, otorgándosele 3 puntos al otro
equipo así como 28 puntos anotados. El caso de los equipos que incurran en alineación
indebida será revisado por el Comité de Disciplina de la FMRU para revisar una posible
descalificación de ediciones posteriores por posible falta a los valores del rugby.
TABLA DE POSICIONES
Para definir la ubicación de los equipos en su respectiva tabla de posiciones, se aplican
los siguientes criterios:
a) Puntos obtenidos.
b) Mayor diferencia de puntos anotados y recibidos (Gol Average): Puntos anotados
menos puntos recibidos.
c) Mayor número de puntos anotados.
d) Marcador particular entre sí.
e) Competencia de Drop Kick a postes hasta lograr desempate
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MATERIAL DEPORTIVO

El balón oficial será de tamaño No. 5 de conformidad a la Ley 2 del documento de las
Leyes del Juego del World Rugby, pudiendo ser de manufactura Kooga, Gilbert, Mitre u
otro proveedor de similar nivel de calidad, avalado por la Federación Mexicana de Rugby.
TIEMPOS DE JUEGO




Partidos regulares: 2 tiempos de 7 minutos cada uno y 1 minuto de descanso.
Partido final: 2 tiempos de 10 minutos cada uno y 1 minuto de descanso.
Tiempo extra: en caso de empate al finalizar el tiempo normal de juego en los
partidos eliminatorios (como lo son cuartos de final, semifinales, tercer y cuarto
puesto y final), el tiempo extra consta de 5 minutos y se juega a muerte súbita, es
decir el primer equipo que anota algún punto gana el partido. En caso de continuar
el empate después del tiempo extra, se tiraran series de Drop Kicks a postes (en
muerte súbita).

VARIACIONES EN LAS LEYES DEL JUEGO PARA EL JUEGO DE SEVEN-A-SIDE
El reglamento oficial de 7s de la Word Rugby está disponible en español en
http://laws.worldrugby.org/downloads/World_Rugby_Laws_2015_EN.pdf
UNIFORMES
La vestimenta oficial de los jugadores será de conformidad a la Ley 4 del Documento de
las Leyes del Juego de la World Rugby.
En todos los partidos, los jugadores deberán portar un número en el jersey de juego para
poder ser diferenciados por el árbitro durante el partido. La numeración de ser
preferentemente de acuerdo con la regulación 15 de la World Rugby.
Los equipos habrán de contemplar una vestimenta suplente adicional para los casos que
haya cruce de colores en las vestimentas de los equipos que se enfrenten y que puedan
suponer complicaciones en el juego. En el caso de que los equipos cuenten con
vestimenta suplente, el equipo que actué como local del partido habrá de cambiar de
color. En el caso de que los equipos no tuvieran una vestimenta suplente, el equipo que
actué como local en el partido habrá de vestir con la camiseta al revés (en el caso de que
el interior fuera de otro color) ó utilizar la vestimenta que se encuentre suplente y pudiera
llegar a ser provista por la organización.
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SERVICIOS MÉDICOS
Los organizadores del torneo se asegurarán de que las siguientes medidas de seguridad
estarán disponibles en el lugar el día del evento:
Dos ambulancias mínimo con dos paramédicos en cada unidad, ya instruidos sobre el
listado de hospitales posibles para trasladar a los lesionados. Equipo de primero auxilios
incluidos en las ambulancias presentes.
La FMRU otorga como beneficio a todos los afiliados que han pagado su inscripción a la
temporada en curso, un seguro de accidentes personales básico con las siguientes
características:

Aseguradora: Thona Seguros SA de CV
Contratante: Federación Mexicana de Rugby AC
Número de Póliza: 1165
Vigencia del seguro: 1 de agosto de 2014 a 31 de julio de 2015
Teléfono de Emergencia: 01800 841 2821 y 01800 841 2921
Condiciones Generales:
Muerte Accidental por 50,000 pesos
Pérdidas Orgánicas hasta por 50,000.00 pesos
Gastos Médicos por Accidente hasta por 25,000 pesos
Deducible de 3,500 pesos
Estas coberturas solamente se habilitan en caso que el accidente ocurra en la práctica del
rugby, en actividades reconocidas por la FMRU (entrenamientos en equipo, traslados,
torneos, festivales o partidos de liga) y no cubren lesiones preexistentes. Además para
estar cubierto, el jugador deberá haber enviado su documentación de registro y pago a
campeonato@mexrugby.com el miércoles previo al siniestro, a más tardar a las 13:00 hrs.
Los pagos recibidos posteriormente serán aplicados para el registro de la semana
siguiente y NO podrán jugar ese mismo fin de semana.

TRANSPORTE, ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN
Cada estado participante cubre sus gastos de transporte, hospedaje y alimentación.

SERVICIOS ASISTENCIALES
Se recomienda ampliamente obtener antes de su viaje un seguro de accidentes que cubra
el traslado y el propio evento, así como tener vigente el seguro facultativo del IMSS.

RIESGO DEPORTIVO
El comité organizador declina toda responsabilidad en caso de cualquier accidente
ocurrido durante el evento por considerarlo como riesgo deportivo.
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Cada equipo participante firmara una carta de acuerdo de participación previa al evento
para poder participar.

TRANSITORIOS
Los asuntos no previstos en el presente documento serán resueltos por la Federación
Mexicana de Rugby.
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