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INTRODUCCIÓN 
 

“Sudamérica Rugby Sevens 2019”, es un torneo organizado por Sudamérica Rugby con el aval de World Rugby y con la participación 
delegada de la Unión de Rugby de Uruguay y de Chile Rugby, que se regirá por las normas y reglas del juego de la World Rugby, y 
por las que en especial y/o particular se dispongan en este Reglamento. A falta de alguna reglamentación expresa en particular 
y/o de interpretación y aplicación de las Reglas de WR y/o de las presentes, el Comité Ejecutivo de Sudamérica Rugby será quien 
resuelva en definitiva.  
 
 
FECHAS E INSTALACIÓN DE COMPETENCIA 
El “Sudamérica Rugby Sevens SAR 2019” es un torneo de Sevens en forma y sistema de Circuito que se compone de dos etapas:  

 
 Etapa 1: Punta del Este, Uruguay, sábado 5 y domingo 6 de enero de 2019.  
 Etapa 2: Viña del Mar, Chile. sábado 12 y domingo 13 de enero de 2019.  

 
 

REGLAMENTO GENERAL DE COMPETENCIA 
PAÍSES CON DERECHO A PARTICIPAR:  

 Los equipos con derecho a participar son doce. (ver participantes y ranking en Sistema de juego)  
 

MODALIDAD:   
 Adulto Masculino.  

 
 

REFERIDO A LAS DELEGACIONES 
 

1) Las delegaciones estarán compuestas por un máximo de 12 jugadores y 3 personas de staff.  
 

2) Lista de Buena Fe: en la Reunión de Managers cada delegado deberá presentar la lista de buena fe compuesta de 12 
jugadores. Una vez presentada al Match Commisioner, en la reunión de managers, la lista de buena fe, no se permiten 
cambios a ésta lista durante un torneo.  

 Cambios de listado de Buena Fe entre torneos: Esta permitido el cambio de jugadores de la lista de buena fe 
de un torneo a otro, referido a Punta del Este y Viña del Mar 2018.  

 
3) SEGURO DE ACCIDENTES: SEGURO MEDICO Y DE ACCIDENTES: Cada delegación será responsable del Seguro Médico / 

Accidentes de cada integrante de su delegación y estará obligada a acreditar poseerlo. Deberá tener conocimiento 
según su cobertura médica a que institución en cada lugar deberán derivar a sus jugadores o staff en caso de alguna 
contingencia.  La Unión / Federación es la única responsable de asegurar que todos los exámenes médicos, dentales y 
físicos de los miembros del equipo y las revisiones de su historial médico, dental y de aptitud física sean realizados por 
personal calificado y con experiencia adecuada para asegurar el cumplimiento por parte de la Unión de su obligaciones 
en virtud de esta Cláusula. 

 
4) ELEGIBILIDAD: Los jugadores que integren cada delegación deberán ser elegibles para jugar por el país que 

representan, de acuerdo a las normas World Rugby sobre esta materia.  
 

5) Reunión Técnica o Reunión de Manager: será establecida el día previo al inicio del torneo en horario y lugar a 
confirmar por el Match Commisioner. Este será responsable por la información a cada manager de esta reunión. 
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SISTEMA DE JUEGO - FIXTURE: 
 

1 ARMADO DE RANKING – SUDAMERICA RUGBY SEVENS 2018 
Ranking avalado por World Rugby y Sudamérica Rugby (con fecha de armado de regulaciones dic 2018). 

RANKING 7´s SAR 2019 
POS PAIS 

1 USA 
2 SUDAFRICA 
3 ARGENTINA 
4 CANADA 
5 RUSIA 
6 GERMANY 
7 CHILE 
8 URUGUAY 
9 PORTUGAL  

10 BRASIL 
11 COLOMBIA 
12 PARAGUAY 

 
 
 

2 ARMADO DE ZONAS, SISTEMA DE COMPETENCIA y FIXTURE: 
 

a. Para el armado del fixture se tomará en cuenta el ranking establecido y avalado por World Rugby y SAR según 
el punto anterior.  

b. Se conformarán 3 zonas de 4 equipos en forma de viborita, las zonas estarán conformadas de la siguiente 
manera para la Primer Etapa de Punta del Este.  
 

 Zonas 1° Etapa Punta del Este 2019 

 ZONA A ZONA B ZONA C 
1° 1° USA 2° SUDAFRICA 3° ARGENTINA 
2° 6° ALEMANIA 5° RUSIA 4° CANADA 
3° 7° CHILE 8° URUGUAY 9° PORTUGAL 
4° 12° PARAGUAY 11° COLOMBIA 10° BRASIL 

 
c. Para la segunda Etapa en Viña del Mar Chile, se tomarán las posiciones de la etapa de Punta del Este 2019 para 

armar el fixture. Es decir que el fixture de Viña del Mar Chile se determinará según las posiciones obtenidas en 
la etapa de Punta del Este enero 2019 y con el mismo criterio de armado de zonas.  
  

 Zonas 2° Etapa Viña del Mar 2019 
 ZONA A ZONA B ZONA C 
1° 1° Punta del Este 2° Punta del Este 3° Punta del Este 
2° 6° Punta del Este 5° Punta del Este 4° Punta del Este 
3° 7° Punta del Este 8° Punta de Este  9° Punta del Este 
4° 12° Punta del Este 11° Punta del Este 10° Punta del Este 

 
d. El sistema de competencias será: Se dividen los equipos en 3 zonas de 4 equipos y jugarán todos contra todos 

a suma de puntos en cada una de sus zonas. La secuencia de partidos será la siguiente:  
 



` 

5 
 

 

Los horarios de los partidos se coordinarán con la UO 
 

e. Una vez finalizados los partidos de la zonas de clasificación se disputaran las etapas de definición o play-off, 
que serán cuartos de final de oro y se armará la grilla según posiciones en zonas de la siguiente manera:  

CRUCES DE PLAY OFF 

PLAY OFF  

19 ULTIMO 3° VS 4° ZA 
PLAY OFF - SEMIS POR 9°LUGAR 

20 4° B VS 4° C 
21 1° Zona “C” VS 2° Zona “A” CUARTOS FINAL ORO 
22 1° Zona  “B” VS 1° Tercero CUARTOS FINAL ORO 
23 2° Zona “B” VS 2° Zona “C” CUARTOS FINAL ORO 
24 1° Zona “A” VS 2° Tercero CUARTOS FINAL ORO 
25 PP21 VS PP22  

SEMIS BRONCE 
26 PP 23 VS PP24 
27 GP 21 VS GP 22 

SEMIS COPA ORO 
28 GP23 VS GP24 
29 PP19 VS PP20 11°vo Lugar 
30 GP19 VS GP20 9°no  Lugar 
31 PP25 VS PP26 7°mo Lugar 
32 GP25 VS GP26 5° lugar - FINAL BRONCE 
33 PP27 VS PP28  3° lugar - FINAL PLATA 
34 GP27 VS GP28 FINAL COPA DE ORO 

La programación, horarios y distribución de los encuentros pueden variar según crea conveniente SAR 
 

f. Ubicación de los equipos ubicados en tercera posición en cada zona: una vez finalizado los partidos de 
clasificación en su zona.  

Posición en zona finalizado los partidos de 
clasificación  

ZONA A ZONA B ZONA C 
1° 1° 1° 
2° 2° 2° 
3°  3°  3°  
4° 4° 4° 

Los terceros se ubicarán según criterio del punto f de este artículo. 
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La ubicación de los terceros: Una vez finalizada la etapa de clasificación en zonas se posicionarán los equipos en sus zonas. Los 
equipos ubicados en la tercera posición de cada zona se escalonarán en una tabla separada de los 3 equipos ubicados en el 
tercer lugar de cada zona y se ordenarán según cantidad de puntos que han obtenido en su propia zona.  

a) Para el lugar de preferencia en esta tabla de los equipos ubicados en tercer lugar de su zona. En primer lugar se tomarán 
los puntos obtenidos en su zona, el equipo que más puntos haya obtenido será clasificado como mejor tercero y así 
sucesivamente.  

b) De haber una igualdad de puntos obtenidos en su zona el lugar de preferencia en la Tabla de Posiciones de los equipos 
ubicados en tercer lugar en su zona se definirá de acuerdo al siguiente procedimiento.  
I. Se tomará en cuenta la diferencia de tantos a favor (en relación con los tantos en contra recibidos) en todos los 

partidos jugados en sus zonas respectivas por cada equipo empatado; 
II. Si continuara el empate, se tomará en cuenta la diferencia de tries a favor (en relación con  los tries en contra 

recibidos) en todos los partidos jugados en sus zonas respectivas por cada equipo empatado. 
III. Si continuara el empate, se tomará en cuenta los tantos a favor en todos los partidos jugados en sus zonas 

respectivas por cada equipo empatado; 
IV. Si continuara el empate se tomará en cuenta la suma total de los Tries en todos los partidos jugados en sus zonas 

respectivas por cada equipo empatado.  
V. Si a pesar de la aplicación de todos los sistemas anteriormente previstos subsistiera el empate, se declarará mejor 

posicionado al equipo mejor rankeado en la confección del ranking inicial de este torneo o el de viña con su Ranking 
inicial derivado del Punta 2019.  
  

 
 

 
3 SISTEMA CLASIFICACIÓN Y DISPUTA DE LAS PLAZAS A: ver anexo 1 de este reglamento. 

 
4 CAMPEÓN DE CADA ETAPA: El equipo mejor ubicado en cada etapa será considerado el campeón de la Etapa de 

Punta del Esto o Viña del Mar Chile respectivamente y según corresponda.  
 

5 CAMPEON CIRCUITO SUDAMERICA RUGBY SEVENS, El equipo mejor ubicado en esta tabla General de Posiciones 
sumando los puntos de las dos etapas de Punta del Este y Viña del Mar, Será considerado el campeón del 
Sudamerica Rugby Sevens 2019. ver anexo 1 de este reglamento. 

 
6 IMPORTANTE: SEVENS Challenge 2019. El último equipo ubicado (equipos SAR) en esta tabla General de Posiciones 

sumando los puntos de las dos etapas de Punta del Este y Viña del Mar, deberá jugar el Sevens SAR Challenge 2019. 
A disputarse en 5 y 6 de Octubre con sede a definir. Este evento dará una plaza para el Circuito Seven SAR 2020.  
 

RELACIONADO AL JUEGO 
 

1. LEYES DEL JUEGO: Todos los partidos deberán ser jugados de acuerdo a las leyes del juego aprobadas por World Rugby 
para esta modalidad. 
 

2. CAMBIOS Y SUSTITUCIONES: 
a. 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).  
b. Variaciones de la ley Sevens.  
c. Jugadores nominados como sustitutos  

• Un equipo puede nominar hasta cinco reemplazos / sustitutos.  
• Un equipo puede sustituir o reemplazar hasta cinco jugadores.  
• Un equipo puede sustituir al mismo jugador más de una vez, siempre que no se hagan más de 5 
sustituciones en total. Ver punto 2.d) para la excepción.  

d. Jugadores sustituidos que se reincorporan al partido. Si un jugador es sustituido, ese jugador puede regresar y jugar en 
ese partido bajo las siguientes circunstancias:  

• Hasta 5 sustituciones tácticas por juego  
• Además de los jugadores que pueden volver a jugar al reemplazar: 1. un jugador con una lesión de 
sangre de acuerdo con la Ley o un jugador que realiza una evaluación de lesiones en la cabeza de 
acuerdo a las regulaciones de World Rugby en esta materia. 2. Jugador/a lesionado/a víctima de juego 
sucio (constatado por los oficiales del partido). 
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3. 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. (Incluidas las finales Oro, Plata y Bronce que también se jugarán en dos tiempos de 7 
minutos y los partidos de round-robin). 

 
4. TABLA DE POSICIONES: Luego de finalizado todos los partidos de las zonas de clasificación se confeccionará una tabla 

de posiciones según lo siguiente términos según sistema WR. 
a. 3 puntos partido ganado. 
b. 2 puntos partido empatado. 
c. 1 punto partido perdido. 
d. 0 punto No show  

 
5. IGUALDAD DE PUNTOS EN LA TABLA DE POSICIONES EN LA ETAPA EN CADA ZONA: 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: 

a. 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; 

b. Si continuara el empate, se tomará en cuenta la diferencia de tantos a favor (en relación con los tantos en 
contra recibidos) en todos los partidos jugados por cada equipo empatado en este torneo; 

c. Si continuara el empate, se tomará en cuenta la diferencia de tries a favor (en relación con  los tries en contra 
recibidos) en todos los partidos jugados por cada equipo empatado en este torneo. 

d. Si continuara el empate, se tomará en cuenta los tantos a favor en todos los partidos jugados por cada equipo 
empatado en este torneo; 

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

f. Si a pesar de la aplicación de todos los sistemas anteriormente previstos subsistiera el empate, se declarará 
mejor posicionado al equipo mejor rankeado en la confección de Zonas de cada Torneo (Para la etapa de Punta 
del Este se utilizara el ranking inicial para armado de zonas de Punta del Este y para la etapa de Viña se 
utilizará el ranking del Seven de Punta 2019).   

g. Si existiese un empate de 3 (tres) o más equipos, se tomará en cuenta desde el punto b. de este Artículo 5. 
 

7 SISTEMA DE DESEMPATE EN LOS PARTIDOS DE PLAY OFF:  
En Partidos de Play Off (cuartos de final, semifinales y finales de cualquier copa y también las definiciones por todos los 
partidos de play off) si hay empates se determinará de la siguiente forma: 

 Si en un partido de la etapa de play off resultara empatado después de que el referee determina que ha 
finalizado el partido de tiempo regular, se jugaran hasta 2 (dos) tiempos extras para determinar un ganador. 
Habrá un break de 2 minutos al final del partido de tiempo regular y el comienzo de el/los intervalos de tiempos 
extras. Se jugará en períodos de 5 minutos. Después de cada período, los equipos cambiaran de lados de la 
cancha. El equipo que anote puntos primero será inmediatamente declarado ganador sin necesidad de jugar 
más tiempo (muerte súbita).  

 Si al finalizar el segundo tiempo extra continúan empatados. Se determinará ganador del partido según el 
siguiente procedimiento. A) El equipo que primero ha marcado puntos en el partido (try, try penal, drop o 
penal). B) Si a pesar de la aplicación de todos los sistemas anteriormente previstos subsistiera el empate, se 
declarará ganador al equipo mejor rankeado en la confección de Zonas de cada Torneo (Para la etapa de Punta 
del Este se utilizara el ranking inicial para armado de zonas de Punta del Este y para la etapa de Viña se utilizará 
el ranking del Seven de Punta 2019).   

 
8 SANCIONES DISCIPLINARIAS: Se procederá bajo las regulaciones de World Rugby. Procedimientos Modificados para 

Juego Sucio en el Seven y sus derivados de la Regulación 17.  
 https://www.worldrugby.org/handbook/regulations/reg-17/reg-17 

 
9 Anti – Doping: Este torneo se regirá bajo las normas de doping del WR siguiendo las pautas WADA. Cada jugador 

deberá firmar una planilla de consentimiento previo al inicio de la competencia la cual será suministrada por la 
organización. 

 Cada miembro de la delegación deberá presentar el Certificado de realización del Curso Interactivo Keep 
Rugby Clean.  
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 Toda la información la podrá encontrar en: E-Learning de KEEP RUGBY CLEAN.  
http://keeprugbyclean.worldrugby.org/. Hagamos, entre todos, un rugby limpio. 

 Se adjunta Planillas de Consentimiento y Manual de Anti-Doping.  
 

10 Anti-Corrupción e Integridad. Este torneo se regirá bajo las normas de Regulaciones de World Rugby en esta materia. 
(Regulación 6). 
 

11 Situaciones dónde un equipo rehúsa jugar, es expulsado del torneo. Se regirá por las normas y reglas del juego de la 
World Rugby, y por las que en especial y/o particular se dispongan en este Reglamento. A falta de alguna reglamentación 
expresa en particular y/o de interpretación y aplicación de las Reglas de WR y/o de las presentes, el Comité Ejecutivo de 
Sudamérica Rugby será quien resuelva en definitiva.  


