UNIVERSIDAD DE TALCA
Programa de Vida Saludable, Actividad Física y Deportes.

Inter-Escuela Rugby Five Copa Final de I Semestre - 2019
Campus Curicó.
1.- Denominación y fechas
1.1 El evento se denominará Inter-Escuela Rugby Five Copa Final de I Semestre - 2019
1.2 Este campeonato comenzará el jueves de 11 de julio 2019.
1.3 Se jugará de 12:00 A 15:00 hrs.
1.4 Este campeonato se realizará en la cancha de futbol de la Universidad de Talca Campus Curicó.
2.- De la Organización
2.1 El evento será organizado por el Programa de Vida Saludable, Actividad Física y Deportes de la
Universidad de Talca.
3.- Del Sistema de Campeonato
3.1 El sistema de Campeonato será modalidad de grupos y ésta etapa definirá el orden para disputar la
Copa.
4.- De los Participantes
4.1 Todos los participantes deberán ser alumnos regulares de esta Universidad, y representantes de una
sola carrera. Se permiten refuerzos sólo con autorización del organizador.
4.2 Los equipos pueden inscribir hasta siete (8) jugadores. Cada jugador debe presentar antes del inicio
del partido su cédula de identidad y/o Credencial Universitaria.
4.3 Los equipos participantes deberán presentarse correctamente uniformados, con camisetas numeradas
que los distingan de sus rivales y que permita al Referee adoptar sanciones en forma correcta en el caso de
haber amonestaciones. Además, los jugadores no podrán participar usando ropa de calle (zapatos, jeans,
pantalones de tela). Se exigirá seriedad y respeto para el resto de los equipos.
4.4 Los temas médicos de lesiones y accidentes que se presenten durante la realización de los encuentros
deportivos, deben ser tratados con seguro escolar vigente de cada uno de los alumnos participantes.
4.5 Será obligatorio el uso de protector bucal.
4.6 Habrá un máximo de 12 cupos (12 equipos).

5.- De la Reglamentación
5.1 Se aplicará reglamentación acordada en reunión técnica previa al kick off del primer partido de
campeonato.
5.2 La duración de los partidos será de 2 tiempos de 5 minutos corridos con 1 minuto de descanso entre
los tiempos. Se permitirán sustituciones sin límites.
5.3 Se jugará simultáneamente en 2 canchas debidamente marcadas.
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5.4 En cada partido, existirá un director de turno designado por la Comisión Organizadora, quien se
encargará de que los jugadores de ambos equipos completen la planilla con sus datos, exigiendo cédula de
identidad y/o credencial.
5.5 El mal tiempo no es causal de suspensión del evento. Por reglamento, el referee es quien decide, en
cancha, la realización de éste. Por tanto, mientras no exista opinión en contrario, los equipos deberán
presentarse con un mínimo de 4 jugadores, o se aplicará W.O.
5.6 Los partidos no podrán ser suspendidos.
5.7 Si un equipo no se presenta a la hora, por la dinámica del campeonato, será eliminado.
5.8 El jugador: con tarjeta amarilla será enviado a la Zona de Cooler durante 1 minutos. El jugador
expulsado tendrá una suspensión definitiva del evento, no siendo necesario que se reúna la comisión de
disciplina. Las ofensas al referee y agresiones físicas (golpes de puños y pie) tendrán una sanción mayor.
5.9 Cada equipo se debe presentar, como mínimo, 5 minutos antes del encuentro programado.
5.10 Es obligación usar protector bucal, de no ser así el jugador no podrá ingresar al campo de juego.
5.11 Se sancionará a los equipos que son acompañados con barras, que presenten mal comportamiento,
(agresiones verbales y físicas, vocabulario soez y ofensivo, desmanes en recintos deportivos y camarines,
portar materiales que dañen el entorno (serpentinas y papelería).
6.-De las Inscripciones.
6.1 Las inscripciones se realizarán vía internet al correo maceituno@utalca.cl o en la Oficina de Deportes
de la Universidad de Talca Campus Los Niches, y deberán completar todos los datos solicitados en la
planilla anexa.
6.2 Cada equipo podrá inscribir un máximo de 8 jugadores, teniendo como último plazo el día 10 de julio.
6.3 El día jueves 11 de julio a las 11:00 hrs se realizará la reunión técnica. La ausencia se entenderá como
renuncia y abandono del evento.
7.-De la Premiación.
7.1 Al finalizar la competencia, el Programa de Vida Saludable, Actividad Física y Deportes de la
Universidad de Talca premiará al 1º primer lugar (copa y medallas), al 3º (medallas) y 5º lugar ( distinción
al capitán) .
7.2 Se premiará al Try Man y distinción al juego limpio.
Cualquier aspecto no contemplado en estas bases será resuelto por la Comisión Organizadora.
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FICHA INSCRIPCIÓN
Inter-Escuela Rugby Five Copa Final de I Semestre - 2019
Campus Curicó.
Nombre del Equipo :
Nombre Delegado :
Carrera

:

E-mail de Contacto :
Fono

:

NOMBRES Y APELLIDOS

RUT

FIRMA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Los participantes declaran tener salud compatible con la actividad a realizarse.
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