
  

  

  

TORNEO NACIONAL DE ASOCIACIONES FEMENINO 2019 

El Torneo Nacional de Asociaciones Femenino, de ahora en adelante TNA, es un torneo que se presenta 

al IND como en años anteriores y que busca generar competencia entre Asociaciones, que permita proyectar a 

las jugadoras en competencia, a los diferentes seleccionados de la modalidad desde Chile/Rugby. Las 

asociaciones de rugby de Chile, presentarán a las jugadoras de los clubes de su jurisdicción, con el fin de 

conformar un seleccionado regional, por lo que lse entiende que las jugadoras deben venir desde la competencia 

local (de clubes), que cada Asociación tenga internamente. 

El TNA se desarrollará en la modalidad seven a side, a través de un circuito de 3 fechas en donde se medirán 

con sus pares para definir al campeón TNA 2019. 

1- EQUIPOS PARTICIPANTES 

Los equipos participantes, son obviamente las selecciones de las asociaciones.  Todas las asociaciones 

vigentes en Chile/Rugby pueden participar y no es exigencia participar de las 3 fechas del circuito por esta 

temporada, según acuerdo en Asamblea de Presidentes de Asociaciones.   Con el fin de fomentar la competencia 

local y que este torneo sea una herramienta para apoyar dicho crecimiento y desarrollo es que aquellas 

asociaciones que estén recién formándose, también podrán participar del torneo. 

Las Asociaciones potenciales de participar son Arica, Iquique, Antofagasta, La Serena, Valparaíso, Santiago, 

Maule, Concepción, Temuco, Sur y Magallanes.  

2- REQUISITOS EQUIPOS PARTICIPANTES 

2.1 Licenciamiento 

Las jugadoras de los equipos pertenecientes a cada asociación y las seleccionadas para el circuito TNA 

2019, tendrán que estar al día con su licencia de jugadora federada (LJF)2019 e inscritas en el sistema Enroll play, 

disponible en www.chilerugby.org. Referente a la LJF 2019, del presente año. 

2.2 Elegibilidad 

Las jugadoras que integren cada delegación deberán ser elegibles para jugar por el 

País/Asociación/Federación que representan, de acuerdo a las normas WR sobre esta materia. Se permite sólo 

1 jugadora como máximo que no sea elegible dentro de las jugadoras que inscriban las asociaciones en cada 

torneo. https://www.worldrugby.org/news/155038?lang=es  
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2.3 Inscripción de Equipos 

Cada delegación deberá presentar una declaración escrita y firmada por el manager respectivo, en la que 

consten los nombres de las jugadoras participantes, sus números de cedulas de identidad y fechas de nacimiento, 

indicando que todas ellas se encuentran cubiertas por algún sistema de salud o seguro contra riesgos o 

accidentes que puedan ser producidos por la práctica del rugby y que liberan de toda responsabilidad a 

CHILE/rugby, a la Asociación que representa y a la Asociación anfitriona por eventuales accidentes o riesgos 

producidos con ocación de los partidos y/o entrenamientos. 

Se permiten 2 jugadoras menores de edad por equipo, que en el año de competencia cumplan 16 años, esto 

es jugadoras nacidas en el año 2003. A pesar de poder inscribir 2 menores de edad en nómina, sólo se permite 

que en cancha esté presente una de ellas quedando estrictamente prohibido que dos jugadoras menores de 

edad estén al mismo tiempo jugando en cancha un partido oficial del torneo. 

3- CALENDARIO CIRCUITO TNA 2019 

Cada Asociación podrá postular para realizar alguna de las fechas propuestas para el TNA 2019, para lo cual 

deberá enviar una carta proponiendo su postulación a realizar una fecha. Las asociaciones se comprometen a 

trabajar en conjunto a CHILE/rugby para la realización de la fecha en su respectiva ciudad, cuyo apoyo es 

fundamental para mejorar las prestaciones en la fecha a la cual postula. 

De acuerdo a las postulaciones recibidas al momento de la elaboración de estas bases, las sedes de las 3 

fechas del circuito se pueden revisar en detalle en el siguiente cuadro: 

1. Antofagasta.  Desde el 06 al 07 de julio, con apoyo conjunto de la Asociación de Rugby de Antofagasta. 

2. Arica.  Desde el 07 al 08 de septiembre, con apoyo conjunto de la Asociación de Rugby de Arica. 

3. Zona Centro (por definir Santiago o Viña del Mar), con apoyo conjunto de las Asociaciones de Santiago y 

Valparaíso.  

 

4- REGLAMENTO DEL TNA FEMENINO 2019 

4.1 Información General 

 

Cada partido estará dirigido por el árbitro que designe el encargado del referato de CHILE/rugby. 

Asimismo, habrá una mesa de control a cargo de una persona designada por la Organización del Torneo, que 

estará encargada de controlar el tiempo de juego, mantener las nóminas de los equipos, controlar los cambios, 

velar por que no ingresen al terreno de juego personas ajenas al partido, cumplir y hacer cumplir las instrucciones 

que le imparta el Match Commissioner.  El Match Commissioner, será la máxima autoridad del torneo y es quien 

toma la decisión final en temas de organización los días de competencia. 



  

  

Los equipos participantes deberán presentar un listado de buena fe con el detalle de todas las jugadoras 

en el formato solicitado y con un máximo de 13 jugadoras, de las cuales se pueden inscribir 12 de ellas por partido 

y la jugadora número 13 sólo puede ingresar si se da de baja por lesión y otra razón a una de las 12 jugadoras 

inscritas originalmente. 

 

4.2 De los Referees 

  

CHILE/rugby designará un (1) Referee y asistentes (1° y 2°) para todos los partidos del campeonato.  De 

ser posible se designarán coaches para hacer seguimiento de los partidos, situación que en el caso de ocurrir, 

debe ser contrastado con un informe del partido al que le hacen seguimiento. 

La indumentaria de los referees es responsabilidad de la asociación organizadora, estando integrada la 
misma de al menos una camiseta, tanto para el referee y los asistentes 1° y 2°. 

 
4.3 Formato del TNA Femenino 2019 

 

El formato de torneo dependerá de la cantidad de equipos inscritos en las respectivas fechas del TNA 

femenino 2019.  Se detallan varios formatos de acuerdo al número de equipos esperados esta temporada. 

 

4.3.1 Formato de Torneo de 5 equipos 

 

En este formato se jugará en la modalidad  todos contra todos.  Luego de esto se clasificará a los equipos 

de acuerdo al puntaje obtenido en la etapa clasificatoria, para pasar a jugar playoffs que consiste en semifinal y 

final.  El siguiente cuadro muestra los partidos programados para un torneo de 5 equipos inscritos: 

 

 
 

(*) El orden de los partidos programados es referencial y puede ser modificado de acuerdo a la clasificación de 

los equipos en la fecha anterior. 

 



  

  

4.3.2 Formato de Torneo de 6 equipos 

 

En este formato se jugará la modalidad todos contra todos, más finales  (1° vs 2°, 3° vs 4°, 5° vs 6°).  El 

siguiente cuadro muestra los partidos programados para un torneo de 6 equipos inscritos: 

 

 
 

(*) El orden de los partidos programados es referencial y puede ser modificado de acuerdo a la clasificación de 

los equipos en la fecha anterior. 

 

4.3.3 Formato de Torneo de 7 equipos 

 

En este formato se jugará la modalidad todos contra todos y el campeón se define de acuerdo al mejor 

clasificado en la tabla de posiciones.  El siguiente cuadro muestra los partidos programados para un torneo de 7 

equipos inscritos: 

 

 
 

(*) El orden de los partidos programados es referencial y puede ser modificado de acuerdo a la clasificación de 

los equipos en la fecha anterior. 



  

  

 

4.3.4 Formato de Torneo de 8 equipos 

 

En este formato se separan los equipos en 2 grupos de 4 equipos cada uno, jugando todos contra todos.  

Luego de esta etapa clasificatoria, se pasa a etapa de playoffs que consta de cuartos de finales, semifinales y 

finales, que hace que los equipos sigan avanzando de acuerdo a las llaves de partidos programados.  Los 

siguientes cuadros muestran los partidos programados para un torneo de 8 equipos inscritos. 

 

 
 

(*) En este caso el orden de partidos debe ser respetado porque los grupos ya incorporan ranking de equipos de 

acuerdo a la tabla de posiciones general del Circuito del TNA 2019. 

4.4 Puntajes por Fechas 
 

Cada fecha entregará puntos a los equipos participantes, de acuerdo al desempeño y ubicación final de 
los equipos en el torneo.  El campeón del circuito será el equipo que acumule más puntos luego de terminadas 
las 3 fechas programadas.  Los puntos que entrega cada fecha a los equipos participantes son los siguientes: 
 
Primer lugar 22 puntos, segundo lugar: 19 puntos, tercer lugar 17 puntos, cuarto lugar 15 puntos, quinto lugar 
13 puntos, sexto lugar 12 puntos, séptimo lugar 10 puntos, octavo lugar 8  puntos.  
 
  



  

  

4.5 Reglamento General        

Todos los encuentros se jugarán de acuerdo a las Leyes del Juego vigentes conforme a lo establecido por 

World Rugby,(en adelante WR) para la modalidad seven a side. En caso de interpretaciones divergentes, el texto 

en idioma inglés de las Leyes del Juego de WR y las presentes Bases del TNA, serán las interpretaciones 

autorizadas y finales.  Cualquier duda la resolverá el Match Commissioner, a designar por Chile/Rugby. 

 

4.5.1 Inscripción de jugadores y reemplazos 

Cada equipo estará formado por 12 jugadoras inscritas por partido (7 jugadoras más 5 reemplazos), 

listado que debe ser entregado antes de cada partido a la mesa de control.   

 

4.5.2 Cambios y sustituciones 
 
Se regirán bajo las regulaciones de World Rugby en esta materia vigentes al momento del Torneo.  

Cambios en sistema de Cambios Rotativos (Rolling substitute system).  

• Un equipo puede nominar hasta cinco reemplazos / sustitutos.  

• Un equipo puede sustituir o reemplazar hasta cinco jugadoras.  

• Un equipo puede sustituir a la misma jugadora más de una vez, siempre que no se hagan más de 5 
sustituciones en total. 

 
4.5.3 Jugadores sustituidos que se reincorporan al partido.  
 

Si una jugadora es sustituida, esa jugadora puede reingresar y jugar en ese partido bajo las siguientes 
circunstancias: 

• Que la sustitución sea táctica y esté entro de las 5 sustituciones que tiene cada equipo en cada partido. 
 

Adicional a lo anterior, se permiten cambios temporales con posibilidad de reingreso en los siguientes 
casos: 

• Una jugadora con una lesión de sangre autorizada por el referee. 

• Una jugadora que realiza una evaluación de lesiones en la cabeza de acuerdo con las regulaciones de WR 
en esta materia.   

• Una Jugadora lesionada víctima de juego sucio (constatado por los oficiales del partido).  
 

4.5.4 Tiempo de juego 

 

             Todos los partidos se jugarán en dos fracciones de 7 minutos cada una, con no más de 2 minutos de 

descanso entre ambos períodos.  En el caso de tiempo extra, se definen un máximo de 2 tiempos extras de 5 

minutos cada uno bajo la modalidad de punto de oro. 

  



  

  

4.5.5 Puntuación y desempates 

 

4.5.5.1 Tabla de posiciones  

  

             Luego de finalizado todos los partidos de las zonas de clasificación se confeccionará una tabla de 

posiciones de acuerdo a los siguientes puntos por cada partido jugado.. 

• 2 puntos por cada partido ganado. 

• 1 punto por cada partido empatado. 

• 0 puntos por cada partido perdido. 

• -5 puntos por cada partido con WO. 

 
4.5.5.2 Igualdad de puntos en la tabla de posiciones en la etapa de clasificación  

 

En caso de producirse una igualdad en el puntaje final, el lugar de preferencia en la Tabla de Posiciones 

de las zonas de Clasificación se definirá de acuerdo al siguiente procedimiento: 

• Se tomará en cuenta el o los resultados obtenidos (ganado, empatado o perdido) en el mismo 

campeonato, solo en el o los partidos jugados entre sí por los dos equipos igualados en este torneo. 

• Si continuara el empate, se tomará en cuenta la diferencia de puntos  (tantos a favor menos tantos en 

contra) en todos los partidos jugados por cada equipo empatado en este torneo. 

• Si continuara el empate, se tomará en cuenta la diferencia de tries (tries a favor menos tries en contra) 

en todos los partidos jugados por cada equipo empatado en este torneo. 

• Si continuara el empate, se tomará en cuenta los tantos a favor en todos los partidos jugados por cada 

equipo empatado en este torneo 

• Si continuara el empate se tomará en cuenta la suma total de los Tries anotados por cada equipo en este 

torneo.  

• Si a pesar de la aplicación de todos los sistemas anteriormente previstos subsistiera el empate, se definirá 

el desempate a través del lanzamiento al aire de una moneda entre las capitanas de los equipos 

involucrados.  

 

4.5.6 Sistema de desempate en los partidos de Playoffs 

 

Los partidos en la etapa de playoffs no pueden terminar empatados.  En caso que esto ocurra, se 

procederá de la siguiente manera: 

• Se jugarán hasta 2 tiempos extras de 5 minutos cada uno, para determinar al equipo ganador, con un 

break de 2 minutos al final del partido de tiempo regular y el comienzo de el/los intervalos de tiempos 

extras.  



  

  

• Se precederá al sistema de punto de oro en los tiempos extras.  Esto decir que el equipo que anote 

puntos primero será inmediatamente declarado ganador sin necesidad de jugar la totalidad de los 

tiempos extras mencionados en las bases. 

 

Si al finalizar el segundo tiempo extra continúan empatados. Se determinará ganador del partido según 

el siguiente procedimiento.  

• Lanzamiento de drop-kicks entre los equipos para definir al ganador del partido.   

• Los drop - kicks a los postes serán parte del partido y serán responsabilidad del árbitro del encuentro y 

de los jueces de touch del mismo, quienes decidirán en qué postes se desarrollará este proceso de 

desempate.   

• Los drop-kicks serán realizados, alternativamente, por los jugadores de cancha de los respectivos 

equipos, desde la línea de 22 metros y frente a los postes, en el orden que determine el sorteo previo 

que realizará el árbitro del partido. El proceso de desempate terminará apenas se verifique una ventaja 

en algunas de las series de drop–kicks que se realice con las jugadoras que hayan quedado en cancha al 

finalizar el tiempo suplementario.   

• Sólo las jugadoras que terminaron el partido en tiempo extra podrán participar de los drop–kicks.  En el 

caso que un equipo tenga expulsados en el partido, sólo podrán hacer una cantidad de lanzamientos que 

iguale a los jugadores en cancha. 

• En caso de subsistir la paridad, el empate se dirimirá mediante el lanzamiento de moneda al aire.    

 
4.5.7 Ambulancia, personal médico y elementos de seguridad  

  

Es responsabilidad de la asociación organizadora proveer apoyo en los siguientes puntos relacionados 

con la seguridad y bienestar de las jugadoras: 

• Presencia de ambulancia durante todos los partidos del torneo, con derivación según corresponda al 
servicio contratado (sector público o privado). 

• Tener un protocolo o plan de contingencia y derivación en caso de accidente o lesión, disponible antes 
del torneo, el que debe ser entregado al MC designado 

• Contar con personal médico entrenado para la primera atención de las jugadoras en los partidos oficiales 
del torneo.  Esto es paramédicos, kinesiólogos, masoterapeutas o alguna combinación de éstos que 
aseguren la pronta atención de las jugadoras en caso de requerirlo. 

• Contar con implementos de seguridad durante todo el torneo en donde como mínimo deben estar 
dispoibles una camilla rígida con todos sus estabilizadores, más un cuello rígido disponible al personal 
médico contratado para el torneo. 

 

  



  

  

4.5.8 Anexos 

 

Con el objeto de tener la mayor cantidad de información en estas bases que permitan tener claridad en 

todos los puntos mencionados es que existirán anexos que por un lado apoyen todos los requerimientos 

administrativos necesarios para el torneo y por otro, disponer de la información oficial del fixture de cada fecha, 

resultados oficiales, tabla de posiciones y cualquier información relevante con la parte deportiva del torneo.  

Cada anexo tendrá un número correlativo y se entregarán fecha a fecha los anexos actualizados de manera oficial 

para que sean de conocimiento de todas las asociaciones participantes del torneo. 

 

4.5.9 Solución de controversias 

  

Cualquier cuestión que se suscite durante la realización del Campeonato, no prevista o no contemplada 

por el presente Reglamento, será resuelta por el Match Commissioner del torneo.  

  

4.5.10 Autoridades del Torneo 

 

La autoridad máxima del torneo será el Match Commissioner o Comisionado del Partido quien tendrá las 

funciones, deberes y obligaciones establecidos en el Manual del MC aprobado por CHILE/rugby. 

Como apoyo adicional en el torneo, estará la oficial de desarrollo Femenino de CHILE/rugby cuya presencia busca 

estar disponible a temas que deban ser agregados en las presentes bases con el objetivo de promover el 

desarrollo de esta competencia. 


