
   
 

CAMPEONATO REGIONAL DEL DEPORTE EN EDAD ESCOLAR 2017/18 

FASE REGIONAL DE RUGBY 
 

1. CATEGORÍAS Y EDADES 
 

Categoría Años 

M8 (Iniciación Deportiva) 2010 y 2011 

M10 (Iniciación Deportiva) 2008 y 2009 

M12 (Alevín) 2006 y 2007 

M14 (Infantil) 2004 y 2005 

M16 (Cadete) 2002 y 2003 

 

2. FASES Y CATEGORÍAS 

Las categorías M8 y M10 participarán del Torneo de Rugby de manera no competitiva. Las 

demás categorías, M12, M14 y M16, participarán de manera competitiva. Sólo se realizará 

una fase regional para todos los clubes de Castilla-La Mancha. 

Se establece que las edades de todas las categorías deberán respetarse sin excepción; no 

pudiendo ningún niño jugar en una categoría inferior a la suya. Los jugadores sólo podrán 

jugar en una categoría inmediatamente superior a la suya si sus entrenadores y sus padres así 

lo autorizan quedando esa decisión bajo la responsabilidad total de cada uno de los clubes.  

Todos los equipos deberán presentar en cada partido las planillas oficiales de inscripción en 

el programa “Somos Deporte 3-18”, donde constan los nombres y datos de los jugadores, 

además del DNI o fotocopia del DNI de los mismos. 

 

3. LUGARES Y FECHAS DE CELEBRACIÓN 

 

21/10/17 - Albacete (Equipo Linces) 

02/12/17 - Puertollano (Equipo pllrc) 

20/01/18 - Talavera de La Reina (Equipo TRC) 

24/02//18 - Caudete (Albacete)(Equipo Caudete) 

17/03/18 - Albacete (Equipo alrc) 

14/04/18 - Hellín (Equipo hrc) 

04/05/18 - Cuenca (Equipo Apalos) 

26/05/18 - Yuncos (Equipo qrc) 

 

El horario de comienzo de todos los torneos será siempre a las 11hs. 

 

4. NORMAS TÉCNICAS 

4.1. CONSIDERACIONES GENERALES 

A todos los efectos se aplicará el Reglamento del Rugby Gradual de la Federación 

Española de Rugby para las correspondientes categorías. 

El Torneo de Rugby del Campeonato de Deporte en edad Escolar de Castilla- La Mancha 

2017-2018; que forma parte del programa Somos Deporte 3-18, de la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha, constará de una serie de encuentros organizados 

por cada uno de los clubes, en los que se disputarán partidos entre todos los equipos 

asistentes. 

 

El Torneo de Rugby del Campeonato de Deporte en edad Escolar de Castilla- La Mancha 

2017-2018; que forma parte del programa Somos Deporte 3-18, de la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha, constará de una serie de encuentros organizados por 

cada uno de los clubes, en los que se disputarán partidos entre todos los equipos asistentes. 



 

 

4.2. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS 

Se recuerda a los clubes, entrenadores, monitores, jugadores, padres y público en general 

que la práctica del rugby conlleva una serie de valores que destacan a nuestro deporte y 

deben ser respetados. Se formará una Comisión de Disciplina del Deporte en Edad 

Escolar que atenderá sobre los incidentes que ocurriesen durante el desarrollo de los 

encuentros. Se dispondrá de un Código de conducta que deberá ser respetado por 

jugadores, entrenadores, padres, colaboradores y público en general para asegurar que el 

espíritu del rugby esté presente en todos los encuentros. 

El sistema de puntaje utilizado en el torneo será el siguiente: 4 puntos por partido ganado, 

2 puntos por partido empatado y 0 por partido perdido. Si un equipo no se presentase a un 

partido, se le computará como perdido y no sumará puntos, el equipo oponente sumará 4 

puntos de partido ganado y se entenderá que el partido terminó 7 a 0, a favor del equipo 

que si se ha presentado. 
 

Para participar del presente torneo cada equipo y todos sus jugadores deberán inscribirse 

en el Deporte Escolar de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. En la presente 

temporada, las inscripciones de los clubes y equipos deberán realizarse antes del 4 de 

octubre de 2017. 

Se establece que el torneo será coordinado en conjunto por todos los representantes de 

cada uno de los clubes y, en particular, por los representantes de cada club en el torneo 

que le corresponda organizar a cada uno de los mismos. 

 

Protocolo de realización de cada torneo. Todos los clubes se encargarán al menos de la 

realización de un encuentro y, en el mismo, deberán cumplir con el siguiente protocolo: 

a) Cada club deberá encargarse de coordinar el torneo que le corresponda. 

b) Cada club deberá confirmar la fecha del encuentro con al menos dos semanas de 

anticipación. 

c) Cada club deberá encargarse de solicitar el campo para la realización del 

encuentro. 

d) Cada club deberá encargarse de desarrollar todos los aspectos pertinentes al torneo 

y de comunicarlos a los clubes participantes en tiempo y forma. Horarios, fixture, etc. 

e) Cada club deberá encargarse de conseguir los árbitros que pitarán en cada torneo. 

f) Cada club deberá encargarse de la realización del tercer tiempo para todos los 

niños participantes del torneo y para los acompañantes. 

g) Luego del torneo, cada club deberá encargarse de escribir y difundir una circular 

con un informe sobre los detalles del torneo entre los clubes participantes. 

 

Todos los clubes participantes deberán confirmar su presencia en cada torneo hasta al 

menos el día miércoles anterior al día de realización de ese torneo en particular. Al mismo 

tiempo se deberán confirmar las categorías que se presentarán. 

 

Todos los clubes participantes deberán confirmar el número de niños por categoría el 

mediodía del día viernes anterior al día del torneo. 
 

 

 

 


