BASES CLASIFICACIÓN
FINAL NACIONAL DE CLUBES RUGBY 7S DAMAS 2017
La Final Nacional de clubes (en adelante TNC) Rugby Femenino 2017, en modalidad Seven a Side, se
regirá por las normas contenidas en el Reglamento de World Rugby vigente, con las variaciones
aprobadas para el seven.
El TNC se realizará los días Sábado 25 y domingo 26 de Noviembre del 2017, la ciudad de realización
del torneo la informaremos mediante correo electrónico a las Asociaciones el martes 01 de agosto.
A partir del 2017 el país se divide en cuatro zonas, las que detallaremos a continuación:
1.
2.
3.
4.

Zona Norte: Regiones de Arica y Parinacota; Iquique y Antofagasta.
Zona Centro: Regiones de Atacama, Coquimbo, Valparaiso, Región Metropolitana.
Zona Centro Sur: Regiones de Libertador Bernardo O’Higgins, Maule, Bío-Bío y Araucanía.
Zona Sur: Regiones de los ríos, Los Lagos, Aisén y Magallanes

Los planteles clasificados deberán estar definidos para al miércoles 25 de octubre 2017. Participarán
doce planteles, de los cuales se definirá el campeón TNC 2017. Los cupos para los equipos clasificados
por zona son los siguientes:
Zona Norte
3 cupos

Zona Centro
3 cupos

Zona Centro Sur
3 cupos

Zona Sur
3 cupos

1. Requisitos: Los equipos clasificados para la final nacional tendrán que estar al día con su cuota de
jugador federado e inscritas en el sistema de fichaje disponible en www.chilerugby.org, además de
haber cumplido con la participación de al menos 4 fechas clasificatorias en los torneos zonales.
2. Modalidad de Juego: Se jugará divididos en cuatro grupos, de acuerdo a los equipos participantes
clasificados de cada zona, en la modalidad de todos contra todos. El día sábado cada club jugará una
fase clasificatoria por grupos (A, B, C, D), donde se definirán los equipos que participan en la fase del

día domingo en las copas de Oro, Plata, Bronce y estimulo. Los primeros de cada grupo definidos en la
fase clasificatoria jugarán por la copa de Oro, los segundos de cada grupo definidos en la fase
clasificatoria jugarán por la copa de plata, los terceros de la fase clasificatoria jugarán por la copa de
bronce y los cuartos de la fase clasificatoria jugaran por la copa estimulo.
3. Fixture: Chile/Rugby confeccionará el fixture dirigido con los equipos clasificados, con el objetivo
de que no haya tope o coincidencia de equipos de la misma zona geográfica. El sembrado de los
equipos, para el cabeza de serie, se hará de acuerdo al primer lugar obtenido por cada Club en la
clasificación zonal (norte, centro, centro sur y sur).
Para la final nacional, la ubicación de los equipos ha sido dividida en cuatro grupos, con el fin de que
cada club, tanto de la zona norte, centro, centro sur y sur, estén asignados a un grupo distinto. La
etapa clasificatoria la jugarán los equipos de cada grupo entre sí. Finalizada ésta, se jugarán las copas
de oro, plata, bronce y estimulo, de conformidad a lo que se señala más adelante.
Fase de Grupos:
GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D

4. Jugadoras: Los equipos podrán presentar una lista larga con 16 jugadoras, la cual debe ser enviada
el 26 de octubre del presente año. La nómina definitiva de hasta 12 jugadoras, se debe enviar con
plazo límite hasta el martes 14 de noviembre al correo sgalleguillos@chilerugby.org . Los jugadores
deberán ser miembros activos del club por el cual jugarán en el Torneo.
5. Nómina: La nómina de inscripción de cada equipo deberá contener, además del nombre del Club a
que representa:
o Nombre y apellido de cada jugadora.
o Número de camiseta con la que jugará dicha jugadora durante el Torneo.
o Número del documento de identidad.

o Declaración del Manager, acreditando que: acuerdo a este Reglamento; Las jugadoras
poseen cobertura médica; y que libera a la Organización local y a los patrocinadores por
accidentes u otras situaciones ocurridas en el transcurso del Torneo.
o El equipo tenga dentro de sus filas a una jugadora que no haya cumplido la mayoría de
edad, deberá presentar una Declaración del padre/madre/tutor mediante la cual la
autoriza expresamente para participar en el evento. Con todo, un equipo no podrá tener
más de 4 jugadores menores de 18 años en cancha.
o Color(es) de la camiseta oficial y de la camiseta de alternativa.

6. Jugadoras Invitadas: No se permitirá incorporar a jugadoras invitadas pertenecientes a otros clubes
o asociaciones.
7. Apta Médica: Se entiende que todas las jugadoras participantes están aptas para la práctica de este
deporte, poseen sistema de salud ya sea Isapre o Fonasa y será responsabilidad exclusiva del Club
participante que así sea. En consecuencia, CHILE/rugby queda libre de toda responsabilidad por
eventuales riesgos producidos con ocasión de partidos y/o entrenamientos.
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