
  
45º TROFEO RECTOR 2018  

 

RUGBY-7 FEMENINO 
Normativa Específica 

  
Para seguir la información de la competición hay que consultar a diario la cuenta de facebook “Trofeo Rector UMA” 
y la página web de la misma, en www.uma.es/trofeo-rector. Es responsabilidad de cada equipo mantenerse 
informado en todo momento del Calendario y la Normativa, así como de los comunicados del Comité de 
Competición y los posibles cambios de partido que pueda haber, no siendo obligación de la Organización avisar de 
los mismos. 

Se aplicarán las Reglas de Juego de la R.F.E.R., con las especificaciones siguientes: 

 Los partidos serán de 2 tiempos de 7 minutos, con un descanso de 1. Si el partido es eliminatorio y acaba en 
empate se realizará una tanda de tiros a palos con aumento progresivo de la distancia hasta el fallo. 

 Si el partido es de liga se darán 2 puntos por victoria, 1 por empate y 0 por derrota. La incomparecencia de un 
equipo le supondrá la pérdida del partido por el resultado de 7-0 y la sanción de -1 punto en la clasificación, 
siendo descalificado de la competición al 2º No Presentado, anulándose todos sus resultados. 

 Se dará por no presentado a un equipo cuando al menos 5 jugadoras no estén en la pista, dispuestos para 
jugar, a los 10 minutos de la hora fijada para el comienzo del encuentro. 

 Si durante el encuentro un equipo se quedara por expulsiones o lesiones con sólo 4 jugadoras se dará por 
finalizado el mismo, determinando el Comité de Competición el resultado final del partido. 

 No hay límite de sustituciones de jugadoras, realizándose por el centro del campo cuando lo autorice el árbitro 
del partido. 

 En el caso de liga, si se diera empate final a puntos en la clasificación, se tendrá como 1º criterio de desempate 
el enfrentamiento directo entre los implicados, atendiendo primero a los puntos conseguidos, después a la 
diferencia de tantos y por último el mayor número de tantos realizados. 

En caso de previsión de lluvia, cada equipo es responsable de informarse (951 95 30 30) sobre si el partido va a 
poder jugarse o no; así como en la web sobre la nueva fecha y hora de juego en el caso de que se aplazara 

 
En los partidos del Trofeo Rector es obligatorio que cada equipo juegue con la camiseta que le facilita la 
Organización o, en su defecto, con una propia que esté perfectamente uniformada y con un dorsal para cada 
jugadora. Si alguna jugadora no dispone de esta equipación no podrá participar en el partido salvo que lo haga con 
otra camiseta del mismo color que su equipo y que esté numerada. En todo caso, hay que vestir siempre con ropa 
deportiva, no pudiéndose jugar con gafas que no estén homologadas para la práctica deportiva. Esta equipación 
oficial se recogerá antes del inicio de la competición, debiendo cada equipo facilitar a la Organización una 
fotografía del equipo en formación con dicha camiseta a través de la cuenta de correo competiciones@uma.es 
antes de la 3ª jornada. 

 
En cada partido hay que presentarle con tiempo suficiente al árbitro encargado de dirigirlo la Hoja de Inscripción, 
en la que viene la relación de jugadoras del equipo, y un documento oficial con fotografía (DNI, pasaporte, Carnet 
de Conducir o Tarjeta UMA) de las jugadoras que vayan a participar en el mismo y lo hagan desde el principio. Si 
alguna jugadora llegara más tarde, se podrá incorporar al juego en el descanso o en el 1º tiempo si su equipo pide 
un Tiempo Muerto para que el árbitro lo incluya en acta. En el 2º tiempo ya no podrá incorporarse ninguna 
jugadora al partido. 

 
Dado el sistema de competición empleado, en el que se cita a todos los equipos componentes de un mismo grupo 
para jugar todos los partidos de ese grupo consecutivamente, no será posible solicitar aplazamientos o cambios de 
partidos. 

 
 
 

La Organización 


