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INTRODUCCIÓN Y RESUMEN 
1. El torneo ARUSA 2021 es un torneo organizado por la Asociación de Rugby de Santiago con el patrocinio 

de Chile Rugby (Federación de Rugby de Chile). El torneo se regirá por las regulaciones establecidas en 
este Acuerdo y las que en especial y/o particular si dispongan. 

2. A falta de alguna reglamentación, regulación expresa en particular y/o de interpretación y aplicación, el 
Oficial de Torneo designado por Arusa será quién resuelva en materia deportiva en primera instancia, y 
en segunda instancia será el Directorio de Arusa. 

3. Este documento establece lineamientos para todas las personas vinculadas al evento de forma directa o 
indirecta, para la correcta participación de un evento de un deporte de conjunto y de contacto en el 
contexto sanitario actual. No será posible erradicar al 100% el riesgo de transmisión viral en un deporte 
de contacto como es el rugby, sin perjuicio de lo anterior se determinaran lineamientos comunes para todos los 
participantes en atención de  implementar estrategias de atenuación de riesgos que son complementarios a 
la responsabilidad individual y de cada institución. Los lineamientos en este documento están destinados 
(entre otras cosas) a disminuir o minimizar al máximo los riesgos involucrados en la competencia. 

4. Este documento debe leerse e interpretarse en su conjunto junto y como complemento a todos los otros 
lineamientos, consejos e instrucciones relevantes de las autoridades de salud pública y/o 
gubernamentales. 

5. Todos los involucrados en el juego deben en todo momento que corresponda (lo cual incluye cuando no 
se encuentra en las instalaciones deportivas o de algún otro modo cumpliendo tareas del deporte) cumplir 
con los consejos e instrucciones pertinentes de las autoridades de salud pública y/o gubernamentales, 
incluso si esa persona tiene (o sospecha que tiene) COVID-19. 

6. Este evento se llevará a cabo con el aval de las autoridades de salud pública y deportivas del país, 
permitiendo interacciones grupales o deportes en equipo y de contacto y las instalaciones y el personal 
médico correspondiente (incluidos los centros locales de traumatismos) están adecuados para la 
competencia. 

7. Las reglamentaciones en materia sanitaria del presente documento podrán ser modificadas con el paso 
del tiempo ante cambio de las definiciones establecidas por las autoridades sanitarias del país o el área 
médica de Federación. 

 

ARUSA – REGULACIONES ACUERDO DE PARTICIPACIÓN. 
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El Torneo ARUSA 2021 se ha programado para ser disputado desde el 10 Julio del 2021 al 12 Diciembre del 2021 

Las ciudades del evento serán en Santiago de Chile, Viña del Mar, Quintero, Concepción y Temuco, teniendo como 
sedes de los partidos los complejos deportivos de cada una de las instituciones participantes. 

 

Torneo de Xv´s masculino adulto. 
 

Los equipos participantes según cada torneo son: 

• TOP 8: UC, PWCC, COBS, Old Boys, Old Johns, Old Macks, Old Reds y Sporting 

• Primera: Troncos, Stade Francais, CDA, Old Georgians, Rucamanque, Old Locks, Old Newlanders y DOBS 
 

El formato de cada torneo será de 8 equipos, en formato de todos contra todos a suma de puntos 
mediante tabla de posiciones, con una posterior fase de playoff.  

 

 

 

 
1. FORMATO: Todos contra todos a suma de puntos mediante tabla de posiciones. 

 
2. LEYES DEL JUEGO: LEYES DEL JUEGO: Todos los partidos deberán ser jugados de acuerdo con las leyes del 

juego aprobadas por la World Rugby para esta modalidad. 
http://laws.worldrugby.org/index.php?&language=ES 

 

3. ELEGIBILIDAD JUGADORES: Los jugadores que integren cada delegación deberán ser elegibles para jugar 
por la institución que representan, de acuerdo con las normas Arusa, Chile Rugby y World Rugby sobre 
esta materia. Se establecerá un sistema de registro digital determinado por la Organización, en donde los 
managers de los equipos participantes deberán hacer el debido registro de los jugadores participantes 
para el torneo y los respectivos encuentros. 

4. LICENCIAMIENTO: Todos los jugadores participantes del torneo deberán contar con su licencia de jugador 
federado y licencia Arusa de la temporada 2021 sin excepción. Para el caso de los jugadores provenientes 
de clubes extranjeros, estos deberán seguir los protocolos detallados en la circular N°51 del año 2017 de 
Federación. 

5. NÓMINAS: Se regirán bajo las regulaciones de World Rugby en esta materia vigentes al momento del 
Torneo. Los managers de cada equipo deberán designar un plantel de máximo 23 jugadores por partido, en 
donde el tamaño de dicha nómina se regirá de acuerdo a las siguiente: 

 

Tamaño de la 
nómina 

Cantidad mínima de primeras 
líneas en la nómina 

Debe poder reemplazar la primera vez que se 
lo solicite 

15 o menos 3 - 

16, 17 o 18 4 Ya sea un pilar o el hooker 

TORNEO ARUSA 2021 – REGULACIONES 

6. REGLAMENTO DEL TORNEO. 

1. FECHAS DEL EVENTO. 

3. MODALIDAD – categoría 

4. EQUIPOS PARTICIPANTES: 

5. FORMATO DEL EVENTO. 

http://laws.worldrugby.org/index.php?&language=ES
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19, 20, 21 o 22 5 Un pilar y el hooker 

23 6 Pilar izquierdo, pilar derecho y el hooker 

6. CAMBIOS: Se regirán bajo las regulaciones de World Rugby en esta materia vigentes al momento del 
Torneo. Durante el desarrollo de los encuentros solamente el manager de los respectivos equipos podrá 
solicitar una sustitución de jugadores. Se podrá realizar un máximo de 8 sustituciones, y reemplazos de 
acuerdo a lo establecido en la Regulación 3 de World Rugby. A su vez se deberá tener presente las 
regulaciones de WR con respecto a su posición o puesto (primeras líneas). El ingreso de los jugadores será 
desde el campo de juego y únicamente cuando alguno de los oficiales de partido autorice el ingreso. 

 
7. TIEMPO DE JUEGO: Se regirán bajo las regulaciones de World Rugby en esta materia vigentes al momento 

del Torneo. Los partidos tendrán una duración de 80 minutos (divididos en dos tiempos, cada uno de no 
más de 40 minutos más el tiempo de descuento). El tiempo oficial de juego es de responsabilidad del 
Referee principal del partido, el cual podrá delegar dicha responsabilidad a un segundo oficial de partido 
en caso de necesitarlo. El entretiempo consistirá en un intervalo de exactamente 10 minutos según lo 
establecido por el organizador del partido. Durante el intervalo los equipos y oficiales del partido pueden 
dejar el perímetro de juego. 

 
8. TABLA DE POSICIONES:  

Luego de finalizado todos los partidos de la fase regular se confeccionará una tabla de posiciones según 
lo siguiente términos. 

o 4 puntos partido ganado. 
o 2 puntos partido empatado. 
o 0 punto partido perdido por más de 7 puntos. 
o 1 punto por marcar 4 cuatro o más tries 
o 1 punto por perder por 7 o menos puntos. 

 
Una vez concluida la fase regular del torneo, el equipo que se ubique en la 8va posición de la tabla general del 
torneo TOP 8 descenderá de manera directa a la categoría Primera para la temporada 2022. De manera 
análoga, el equipo que finalice en la primera posición en la tabla general del torneo de Primera una vez 
concluida la fase regular ascenderá de manera directa a la categoría TOP8 para la temporada 2022. 
Adicionalmente se disputarán una llave de repechaje.   

 

9. IGUALDAD DE PUNTOS EN LA TABLA DE POSICIONES: 
En caso de producirse una igualdad en el puntaje final de la tabla de posiciones, el lugar de preferencia en la 
misma se definirá de acuerdo al siguiente procedimiento: 

a. Se tomará en cuenta el o los resultados obtenidos (ganado, empatado o perdido y sus puntos bonus) 
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 continuara el empate se tomará en cuenta la suma total de tarjetas rojas recibidas por cada equipo 
en este torneo. 

g. Si continuara el empate se tomará en cuenta la suma total de tarjetas amarillas recibidas por cada 
equipo en este torneo. 

h. Si a pesar de la aplicación de todos los sistemas anteriormente previstos subsistiera el empate se 
considerará mejor ubicado en la tabla general de posiciones al equipo mejor rankeado en el inicio del 
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Torneo. 
i. Si existiese un empate de 3 (tres) o más equipos, se tomará en cuenta desde el punto b. de este Artículo. 

 

10. CLASIFICACIÓN PLAYOFFS: 

La clasificación a los playoffs quedará determinada de acuerdo con lo indicados en la tabla de posiciones de 
las 14 primeras fechas del torneo TOP 8 y Primera. Las respectivas localías, fechas y horarios de los encuentros 
de la fase de los playoffs serán determinado por la organización del torneo. 

• Playoff Campeonato TOP 8: 1er lugar TOP 8vs 4to lugar TOP 8 – 2do lugar TOP 8 vs 3er lugar TOP 8. 

Los ganadores de los respectivos encuentros jugarán en una final única el partido definitorio para 
conseguir el título de campeón de la temporada 2021. Los equipos clasificados para las semifinales de 
Playoff Campeonato aseguran su permanencia para la temporada 2022. 

• Playoff Repechaje Ascenso/Descenso TOP 8-Primera: 7mo lugar TOP 8 vs 2do lugar Primera. 

Se disputarán partidos de ida y vuelta entre los equipos involucrados en esta llave de playoffs. El 
ganador de la llave será determinado bajo los siguientes criterios de desempate: 

 
a. Se tomará en cuenta los resultados obtenidos (ganado, empatado o perdido y sus puntos bonus) en el 

mismo los partidos de la llave de playoffs del presente torneo. 
b. En caso de existir un empate, se tomará en cuenta la diferencia de tantos a favor (en relación con los 

tantos en contra recibidos) en los partidos del presente playoffs. 
c. Si continuara el empate, se tomará en cuenta la diferencia de tries a favor (en relación con los tries en 

contra recibidos) en los partidos del presente playoffs. 
d. Si continuara el empate se tomará en cuenta la suma total de tarjetas rojas recibidas por cada equipo en 

este torneo. 
e. Si continuara el empate se tomará en cuenta la suma total de tarjetas amarillas recibidas por cada equipo 

en este torneo. 
f. Si a pesar de la aplicación de todos los sistemas anteriormente previstos subsistiera el empate se realizará 

un sorteo de cara o cruz con una moneda para determinar al equipo ganador. 

El ganador de la presente llave obtendrá su cupo para el torneo TOP8 de la temporada 2022 y el perdedor 
para la categoría Primera de la temporada 2022. 

11. SUSPENSIÓN DE PARTIDOS 

En caso de la no disputa de alguno de los encuentros debido a potenciales contagios al interior de las 
delegaciones o problemas de fuerza mayor que impida la correcta realización de los encuentros, estos 
quedarán en estado suspendido. A partir de la suspensión, se dará un plazo máximo de 5 días corridos a 
para que los clubes involucrados alcancen un acuerdo respecto de la nueva fecha para disputar el 
encuentro pendiente, la cual deberá efectuarse previo al inicio de los playoffs del torneo en caso de 
tratarse de partidos de la fase regular (fecha 1 a fecha 14). En caso de no existir un acuerdo, o que el plazo 
máximo haya expirado, será la organización del torneo la que determinará la nueva fecha para disputar el 
encuentro. 

En la eventualidad que el encuentro no pueda ser disputado en la nueva fecha determinada o que la 
organización considere que ya no existen fechas factibles para disputar el encuentro, la decisión en 
primera instancia por parte de la organización será la de declarar el encuentro como terminado con un 
empate a 0 puntos entre ambas instituciones. No obstante, la organización se reserva el derecho de 
modificar dicha decisión en caso de existir evidencia que amerite cambiar dicho resultado por un W.O 
hacia alguno de los equipos. 
 

12. SEGURIDAD DEL JUGADOR Y DEL JUEGO 

a. En lo que respecta a proceso médico en los días de partidos se seguirán todas las recomendaciones 
sanitarias lineamientos, consejos e instrucciones relevantes de las autoridades de Salud, salud pública y/o 
gubernamentales. 

b. AMBULANCIA, Asistencia Médica: sesenta (60) minutos antes de iniciarse el evento deberán estar 
presentadas y ubicada una ambulancia que cubran el evento. Esta deberá encontrarse en un lugar que 
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permita la inmediata evacuación de la misma de ser requerido. En caso de derivar algún lesionado, se 
deberá detener el desarrollo del juego hasta que se garantice la presencia de otra ambulancia disponible 
que debe tener un tiempo de respuesta inferior a (15) minutos. La ambulancia deberá permanecer en el 
recinto hasta (30) minutos posteriores al término del encuentro. 

c. El personal médico de la ambulancia deberá estar preparado y calificado para actuar en situaciones de 

emergencias y riesgo. La ambulancia deberá contar de todos los elementos necesarios para una atención 

primaria en campo de juego, estadio y su posible derivación. El equipo local deberá prever el centro 

médico donde serán derivados los jugadores que sufrieran lesiones y que demanden atención superior. 

Esta información se deberá proporcionar al Médico Oficial de Competencia, al Manager de cada equipo 

participante, médico de los equipos y personal médico de la ambulancia. El club local deberá revisar el 

protocolo de emergencia con el personal de ambulancia previo al partido y poner en conocimiento del 

encargado del club visitante.    

d. HIA. El torneo será disputado mediante protocolos de Identifique y Retire. Dicha situación podrá ser 

modificada para las fases finales del torneo en caso que el organizador del torneo determine que se 

cuentan con las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los jugadores en dicha materia. 

e. Plan de Contingencia: El equipo local deberá prever el Plan de Contingencia y Derivación, campo de juego 

– Institución médica en caso de cualquier incidente. 

 
13. VIDEO DE PARTIDOS 

➢ Video: Arusa deberá entregar a los Managers de los respectivos equipos, dentro de las 48 horas 
posteriores de finalizado EL PARTIDO el video del mismo en un formato apto y adecuado para 
poder bajar a un servidor. 

➢ Video para Oficiales de Disciplina: Así también Arusa deberá tener previsto una copia para 
la/s personas que actúen como Comisionado de Citaciones (CC) y Oficial Judicial (OJ), a los 
cuales se les deberá prestar la asistencia que ellos requieran para cumplir sus tareas 24 horas 
máximo de concluido el partido. 

 
14. BALONES DE JUEGO Y PRÁCTICA. 

➢ Pelotas / balones. Los equipos locales estarán obligados a aceptar y coordinar con ARUSA la marca y el 
tipo de pelotas que se usarán en el partido. El equipo local será responsable de proveer al menos 5 (cinco) 
pelotas para el día de competencia que serán entregadas en óptimas condiciones al  Referee del 
Encuentro. El balón del torneo será el modelo Barbarian N°5 de la marca Gilbert. 

 

15. DISCIPLINA Y JUEGO SUCIO. 

a. Se procederá bajo las regulaciones de World Rugby Regulación 17 y sus derivados. Se designará desde 
ARUSA un Oficial de Citación Disciplinario presencial o virtual (Citing Commisioner) y un Oficial Judicial 
vía remota para la realización y cumplimiento de la revisión disciplinaria.  

 
16. ANTIDOPING. 

 
a) Este torneo se regirá bajo las normas de doping del WR siguiendo las pautas WADA y CNCD. Todo jugador 

licenciado por sus respectivos clubes estará dando consentimiento a la aplicación de los protocolos sin 
objeción alguna. La responsabilidad de transmitir las exigencias, protocolos y eventuales consecuencias 
de dichas regulaciones quedará en responsabilidad de cada uno de los clubes participantes con sus 
respectivos jugadores. 

b) Durante el Torneo, o Viaje se aplicarán las disposiciones de la Regulación 21 a los Controles de Doping 
llevados a cabo a los jugadores de los equipos locales o visitantes. De acuerdo con la Regulación 21.13.4 y 
subordinado a la Regulación 21.14.7, la responsabilidad de efectuar u organizar el Control de Doping 
durante el Torneo, o Viaje incluyendo, pero sin estar limitado a ello, la recolección de la Muestra, manejo 
de resultados, conducción de las investigaciones y procedimientos disciplinarios y la imposición de 
sanciones por violaciones a las reglas anti-doping, incluidos los casos en que no haya sido efectuado un 
Control de Doping, subordinado al estricto cumplimiento de las Regulaciones y Lineamientos Anti- Doping 
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como se dispone en la Regulación 21, podrá ser delegado en ARUSA. 
c) El equipo local y el equipo visitante también acuerdan que cada jugador de su Equipo de Gira consentirá 

y aceptará por escrito los términos siguientes: (a) cumplir y estar obligado por todas las disposiciones de 
la Regulación 21 de tanto en tanto vigente (incluida la Lista de Prohibiciones de WADA vigente) y todos los 
Standards Internacionales de WADA incorporados a las Regulaciones Anti-Doping de World Rugby; (b) 
reconoce y acepta que ARUSA o Chile Rugby tiene el derecho de asistir a cualquier audiencia en carácter 
de observador y tiene jurisdicción para elevar cualquier decisión tomada en primera instancia a un 
organismo de revisión post audiencia. (c) reconoce y acepta que el equipo local, equipo visitante, ARUSA, 
Chile Rugby y/o World Rugby tiene jurisdicción para imponer sanciones según lo dispuesto en la 
Regulación 21 y de que cualquier conflicto proveniente de una decisión tomada conforme la Regulación 
21, después de agotar el proceso expresamente dispuesto en la misma, podrá ser apelado exclusivamente 
según lo dispuesto en la Regulación 21.27 a un organismo de apelación para su arbitraje definitivo y 
obligatorio, que es el Tribunal de Arbitraje Deportivo (CAS) y de que World Rugby tendrá derecho a 
participar en esos procedimientos; (d) reconoce y acepta que la ley aplicable en la apelación atendida por 
el CAS serán las leyes inglesas y que las decisiones del CAS serán definitivas y obligatorias; (e) acepta que 
enviará un formulario de Exención por Uso Terapéutico si fuera necesario de acuerdo con la Regulación 
21. Acepta que su información anti- doping personal relacionada con el proceso de Control de Doping 
(incluidos la planificación de la distribución del test, la recolección y manejo de la muestra, el análisis de 
laboratorio, el manejo de resultados, audiencias y apelaciones) podrán ser procesados (por ejemplo 
transmitidos, difundidos, usados y almacenados) por y entre World Rugby, ARUSA y otras Asociaciones, la 
Agencia Mundial Anti-Doping (WADA), las Agencias Nacionales Anti-Doping y/u otras Organizaciones 
Antidoping (según corresponda) en formato electrónico incluyendo, pero sin estar limitado a ello, como 
parte del sistema de base de datos ADAMS; (g) acepta haber leído y entendido el “Aviso sobre la 
Información del Jugador - Información relacionada con el control de doping” que figura en el Anexo 6 de 
las Regulaciones Anti-Doping de World Rugby. 

d) Curso Obligatorio de Keep Rugby Clean: Cada miembro de la delegación deberá realizar el curso de 
antidoping de World Rugby en: http://keeprugbyclean.worldrugby.org/. Y Deberá presentar el Certificado 
de realización del Curso Interactivo Keep Rugby Clean de ser requerido por la Autoridades del Torneo. 

 

17.  ANTI-CORRUPCIÓN E INTEGRIDAD. Este torneo se regirá bajo las normas de Regulaciones de World Rugby 
en esta materia. (Regulación 6). 

 

 
 

De acuerdo a los resultados obtenidos al término de la temporada 2021, se elaborará un ranking para la 
temporada 2022 considerando a los equipos participantes en todas las categorías del torneo. Este ranking será 
utilizado como base en los criterios de conformación de fixture, criterios de reemplazo de equipos, entre otros. 
Para elaborar dicho ranking, se seguirá la siguiente norma: 
 

• Posición 1: Equipo ganador final TOP 8 

• Posición 2: Equipo perdedor final TOP 8 

• Posición 3 y 4: Equipos perdedores semifinal campeonato TOP 8, ordenados por mejor lugar en tabla 
general. 

• Posición 5 a 6: De acuerdo a la tabla general del torneo. 

• Posición 7: Equipo que obtuvo el ascenso directo en la categoría Primera. 

• Posición 8: Ganador de llave playoffs repechaje ascenso/descenso. 
• Posición 9: Equipo 8va posición TOP 8 

• Posición 10: Equipo perdedor repechaje Ascenso/Descenso TOP 8 

• Posición 11 a 16: De acuerdo a la tabla general del torneo Primera. 

 
En caso de existir una situación por fuera a lo anteriormente establecido, será la organización del torneo quién 
determinará los rankings de la nueva temporada. 

 
 

7. RANKING TEMPORADA 2021 

http://keeprugbyclean.worldrugby.org/
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a. ARUSA designará un Gerente Covid19 - ARUSA 2021 (GC ARUSA). El mismo será el responsable de que 

todos los Oficiales Covid de cada equipo y todo el personal de competencia estén al tanto de los protocolos 

sanitarios y hacer cumplir los mismos, tanto a los Equipos participantes como al organizador. 

b. Cada equipo participante deberá designar dos Oficial COVID-19 que debe tener conocimientos operativos 

y conocimientos clínicos apropiados (o con fácil acceso a los que tengan tal conocimiento clínico) de COVID-

19. Deberá enviar todos los datos del Oficial Covid al GC Arusa. 

c. El GC ARUSA se pondrá en contacto con los mánager Covid19 de cada equipo participante para coordinar 

los puntos de este acuerdo. 

• GC ARUSA deberá notificar de todos los protocolos, regulaciones, legislaciones para el correcto 

arribo, permanecía y regreso de cada equipo. 

• Deberá realizar notificación a cada Oficial Covid de cada delegación y suministrar la 

documentación pertinente para el completo desenvolvimiento de las delegaciones en el evento. 

• Hacer cumplir todos los protocolos y proceso sanitarios en todas las instalaciones, campo de juego 

y/o estadio. 

• Hacer llegar la información a cada Oficial de Covid19 para que ellos hagan cumplir los procesos 

pertinentes a su delegación. 

• Hacer cumplir el protocolo de testeo obligatorio de 72 horas previo a la realización de cada 

encuentro. 

d. Los Oficiales Covid19 de cada delegación serán responsables de: 

• Difundir la importancia y responsabilidad del autocuidado y cumplir fielmente con los reglamentos de 

cada institución. 

• Difundir toda la información actualizada y relevante sobre el COVID-19 (incluidos los lineamientos en 

este documento) a las personas correspondientes del seleccionado; 

• Implementar los lineamientos en este documento (y todos los otros lineamientos, consejos e 

instrucciones relevantes respecto al COVID-19) en nombre de la institución a la que 

representan. 

• Hacer cumplir el protocolo sanitario y que los jugadores y cuerpo técnico cumplan con las medidas 

de aislamiento (encapsulamiento) solicitadas por la Organización previo al viaje y en el viaje. 

• No hay restricciones que el Oficial COVID-19 sea el médico de la delegación. 
 
 

1. Listado de Buena Fe: Toda persona que participará ya sea de los entrenamientos de los respectivos 
equipos, como en los partidos oficiales del torneo deberá ser incorporado al “Listado de Buena Fe” de su 
institución. En este listado deben incluirse tanto a jugadores, entrenadores, miembros del staff y cualquier 
otra persona que tenga contacto cercano con los jugadores durante los entrenamientos y/o partidos. El 
ingreso a este listado deberá ser validado por el Oficial Covid del respectivo equipo, en donde se deberá 
proveer un test PCR con resultado negativo con un máximo de 72hrs, el cual deberá ser enviado a la 
organización.   
 
En caso de que una persona perteneciente a la Lista de buena fe presente síntomas o sea diagnosticado 
con Covid-19, esta automáticamente deberá ser excluido de esta lista, debiendo seguir todos los 
protocolos sanitarios vigentes en nuestro país. Para poder reingresar a la lista de buena fe, esta persona 
deberá acreditar mediante un test PCR con resultado negativo, junto con acreditar su alta médica con la 
realización de un chequeo cardíaco, pulmonar y de sangre de dicha persona. En el caso que terminado el 
período de cuarentena, el resultado del PCR sea positivo, el jugador deberá realizar un test de antígenos 
para medir la actual carga viral, quedando a la espera de la validación de su incorporación por parte del 

8. AUTORIDADES SANITARIAS - GERENTE COVID19 ARUSA Y OFICIAL COVID19 DELEGACIONES. 

9. LAS DELEGACIONES. 
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área médica de Chile Rugby. Los resultados de dichos exámenes deberán ser comunicados de manera 
exclusiva por parte del Oficial Covid el club hacia el Gerente Covid de la Organización. Estas medidas 
podrán ser modificadas de acuerdo a los lineamientos entregados por parte de las autoridades sanitarias 
del torneo. 
 
Los listados de buena fe podrán ser actualizados a más tardar los días miércoles de cada semana hasta las 
14:00. Toda actualización deberá ser enviada por correo al Gerente Covid, entregando toda la información 
que se declara en dicho documento y adjuntando los resultados de Test PCR de las personas a incorporar. 
 

2. Team Sheet: En la reunión de manager, los managers de cada delegación deberán presentar la planilla 
completa con las 33 personas que conformarán la delegación para el día de partido (23 jugadores + 10 
staff). La planilla deberá ser obligatoriamente rellenada de manera digital y enviada al Gerente Covid del 
torneo a más tardar 24 horas antes del encuentro si este se disputa durante un día de semana, o a las 
14:00 del día viernes de la respectiva semana en caso de ser disputado durante el fin de semana. 
Solamente se podrán considerar en el Team Sheet a jugadores que se encuentren debidamente inscritos 
en el listado de buena fe y licenciados en los registros del torneo con su licencia activa para participar de 
la temporada. 

3. Cantidad de Personas por delegación: las delegaciones de cada equipo estarán integradas por un máximo de 
33  personas: 

• 23 jugadores 
• 10 cuerpo técnico o staff. Distribuidos de la siguiente forma: 1 Oficial Covid 19 (medico), 3 

Coaches, 1 Preparador Físico, 1 Manager y 1 Fisio, 1 Analista de Video y 2 aguateros. 
Los miembros del staff anteriormente señalado son límites máximos de personas a incluir en las 
respectivas delegaciones, en donde siempre deberá estar presente el Oficial Covid. 

4. Testeos previos al viaje - Certificados: VER ARTÍCULO 11. 

5. Seguro Complementario: Todos los jugadores participantes del torneo deberán suscribirse al seguro 
complementario de accidentes del torneo. Este requisito será obligatorio para garantizar la debida atención en caso 
de accidentes de alguno de los participantes del torneo, tanto en los partidos como en sus respectivos 
entrenamientos. 

6. Reunión Sanitaria al arribo de la delegación: reunión Gerente Covid19 del torneo y Oficiales Covid 19 de 
cada delegación realizarán una reunión para repaso de los protocolos al momento de la llegada al recinto 
del torneo. De ser necesario, las reuniones se realizarán de forma virtual. 

7. Reunión de managers. El Comisionado de Partido (MC) designado por ARUSA será quien coordine la 
organización y realización de la Reunión de Managers, Oficiales Covid (Medicos), Coaches y Referee 
Manager. La misma deberá estar organizada dentro de las 48 hs anteriores al inicio del partido, o 24 hs 
antes en caso de fuerza mayor. De ser posible las reuniones se realizarán de forma virtual. 

8. Jugadores Menores de Edad (menores de 18 años cumplidos al momento del torneo): Deberán seguir las 
regulaciones de World Rugby para Jugadores menores de edad. 

 
 
 

 
El presente torneo contempla el desarrollo de un torneo en paralelo para los segundos equipos de cada 
institución. Para este torneo los equipos que disputarán el torneo de intermedia son: PWCC, UC, Old Boys, COBS, 
Old Reds, Sporting y Old Macks. 
 

• Cantidad de Personas por delegación: las delegaciones estarán integradas por un máximo de 33  
personas: 

o 25 jugadores 
o 8 cuerpo técnico o staff. Distribuidos de la siguiente forma: 1 Oficial Covid 19 (medico), 1 

Coach, 1 Preparador Físico, 1 Manager y 1 Fisio, 1 Analista de Video y 2 aguateros. 
Los miembros del staff anteriormente señalado son límites máximos de personas a incluir en las 
respectivas delegaciones, en donde siempre deberá estar presente el Oficial Covid del equipo. 

10. VARIACIONES TORNEO DE INTERMEDIA 
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• Sistema de Cambios: Los equipos podrán implementar sistema de cambios rotativos durante el desarrollo 
de los encuentros. 

• Primeras Líneas: En caso que algún equipo no cuente con la cantidad de primeras líneas necesarios para 
iniciar el encuentro, el partido se jugará con scrum simulado, en donde el equipo que introduce el balón 
debe hookearlo. 

• Playoffs: Se disputarán partido de semifinales (1ro vs 4to y 2do vs 3ro) y una posterior final entre los 
ganadores de dichos encuentros para determinar al campeón del torneo de intermedia. Los equipos 
clasificados serán en base a la tabla general del torneo de intermedia. 

• Banca Suplentes: Los equipos podrán tener un máximo de 10 jugadores sustitutos en la banca de 
suplentes. 

• Abandono del Recinto: Los jugadores que no se encuentren en la nómina de la delegación del equipo del 
partido titular deberán hacer abandono del recinto sin excepción de acuerdo a los tiempos estipulados 
en el runsheet del evento. 

 
El resto de las normativas para este torneo de intermedia son las que se estipulan en el presente documento. 

 
 
 
 

 

1. Antes de viajar a cada fecha del torneo: El Oficial COVID-19 de cada equipo debe: 

a) Verificar que todos los participantes se encuentran inscritos en la lista de buena fe del torneo. 

b) Verificar que ninguno de los participantes de la delegación este presentando síntomas asociados con Covid-

19. En caso de sospechas, automáticamente se debe descartar a esa persona de la delegación y notificar al 

Gerente Covid de dicha situación. 

c) Cuando sea razonablemente posible, minimizar la cantidad de personas que viajan a los que se consideran 

esenciales solamente en su delegación (determinado por el equipo); 

d) Los traslados desde y hacia el recinto donde se disputará el encuentro deberá ser privilegiando ser realizado 

de manera individual para personas que no residan en el mismo domicilio, y con un máximo de 3 personas 

por automóvil. En lo posible, privilegiar medios de transportes individuales como automóvil o bicicleta. Para 

las delegaciones que deban transportarse ya sea en medios aéreos o buses, las restricciones sanitarias serán 

las que se encuentren vigentes bajo las autoridades técnicas o sanitarias del país en dicha materia. 

2. Cada persona que tenga la intención de participar del Torneo como integrante de la delegación de su 

equipo (incluidos los Jugadores y miembros del staff) debe confirmar por escrito al  Oficial COVID-19 que: 

a)  Está, según su leal saber y entender, en ese momento libre de COVID-19 y no ha tenido ningún síntoma 

(temperatura alta o fiebre, una nueva tos constante o una nueva dificultad respiratoria no explicable) 

relacionado con el COVID-19 en los 7 días inmediatamente anteriores; 

b)  No ha estado en contacto con un caso confirmado o sospechoso de COVID-19 en los 14 días inmediatamente 

anteriores; 

c)  El personal médico de su equipo ha tomado todas las medidas de prevención de infecciones con el agregado 

del Equipo de Protección Personal (EPP) apropiado al revisar pacientes con sospecha o confirmación de 

COVID-19 en los 14 días inmediatamente anteriores. 

d)  De ser posible proporcionar evidencia escrita de cualquier testeo o inmunización de COVID-19 relevante 

que haya sido validada y recomendada por la autoridad de Salud Pública del país (ya sea test de hisopo, test 

de antígenos, test de anticuerpos, inmunización u otro). 

e)  Utilizar en todo momento que corresponda todas las técnicas y cuidados personales de higiene/higiene de 

manos y respiratoria apropiadas como tapa bocas u otros elementos; 

11. CÓMO DEBEN VIAJAR LOS EQUIPOS PARTICIPANTES. 
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f) Tener (y usar) desinfectantes de manos individuales y toallitas desechables de un solo uso. 

g)  Evaluar continuamente si tiene o no (o muestra alguno de los síntomas del) COVID-19 (y si así fuera, esa 

persona debe ir a una sala de aislamiento, notificar al médico del Club, Oficial Covid-19 y Gerente COVID, 

seguir los lineamientos, consejos e instrucciones relevantes de las autoridades de salud pública y/o 

gubernamentales en ese País. 

 

 

1. Cada miembro de cada delegación deberá firmar un documento en forma de declaración jurada 

confirmando esta información otorgada al Oficial Covid 19 de cada delegación y desligando de toda 

responsabilidad a Arusa, equipo local y equipo visitante. Que comprende los riesgos de la enfermedad 

para determinadas poblaciones y la posibilidad de una transmisión no intencionada. La firma de dicho 

documento será de completa responsabilidad del los respectivos equipos de acuerdo a sus protocolos 

internos como institución. 

2. Cada equipo deberá considerar una preparación en etapas de retorno al trabajo normal (es decir, 

asistiendo a un área de trabajo común con otros, incluso si algunas restricciones permanecen vigentes, en 

lugar de trabajar de manera completamente remota). En la etapa inicial, solo los jugadores esenciales y el 

personal determinado por el equipo deben volver al trabajo seguido de un grupo más amplio de jugadores 

y personal no jugador. El período y los procesos definidos para cada etapa deben ser determinados por 

cada equipo de acuerdo con las restricciones sanitarias vigentes por las autoridades del pais. 

3. Deberá proporcionar al Oficial COVID-19 de su equipo una confirmación por escrito de que ha completado: 

Una sesión de educación online sobre los temas cubiertos en este documento a todos los integrantes de 

la delegación y que han entendido los contenidos de este documento y los cumplirán en todo momento 

que corresponda. 

4. Estas declaraciones serán asumidas como cumplidas parte de la Organización del torneo al momento de 

que se solicita incluir en el listado de buena fe a cualquier persona. Toda actualización del listado de Buena 

Fe deberá ser enviado al Gerente Covid bajo el formato digital que establezca la organización del torneo. 

5. El personal médico de cada equipo ha tomado todas las medidas de prevención de infecciones con el uso 

del Equipo de Protección Personal (EPP) apropiado al revisar pacientes con sospecha o confirmación de 

COVID-19 en los 14 días inmediatamente anteriores al desarrollo del encuentro deportivo. 
 

 

La delegación seguirá todo el protocolo sanitario establecido por la Organización a través del gerente Covid 

19 ARUSA del Torneo. 

 
1. Testeos 72 hrs y Certificados: Semanalmente todas las personas integrantes del listado de buena fe que 

participen de alguno de los entrenamientos o partidos del torneo deberán realizarse un test PCR siglas en 

inglés de “Reacción en Cadena de la Polimersa”) o Test Rápido de Antígenos  para llevar un monitoreo de 

los posibles contagios al interior del club. Los test deberán ser realizado con a los más 72 horas de 

anticipación respecto a la fecha del encuentro sin excepción. 

2. Entrega de Resultados: El Oficial Covid19 de la delegación deberá enviar el detalle de los resultados de los 

testeos de toda la delegación al Gerente Covid19 ARUSA y ponerse en contacto con el mismo para aclarar 

posibles acciones adicionales a considerar. Los resultados deberán ser acreditados mediante un 

comprobante del examen de cada jugador en donde se especifique la fecha, horario y persona. En caso de 

no poseer dicho comprobante, el Oficial Covid del club deberá proveer a la Organización de una declaración 

jurada firmada acreditando el detalle de las personas testeadas, resultados de dichos test, fecha de la toma 

de muestra y adicionalmente de una grabación del proceso de toma de muestras del plantel en donde se 

pueda identificar a cada uno de las personas testeadas. 

3. Casos Positivos: Si el testeo de las 72 hrs tiene algún positivo se deberá aislar en forma inmediata al 

12. PARTICIPANTES – RESPONSABILIDADES 

13. PROTOCOLOS SANITARIOS - TESTEOS 



ARUSA 2021 

11 

 

 

miembro de la delegación positivo y seguir el procedimiento según regulaciones Sanitarias Locales. 

Adicionalmente se deberá informar al Gerente Covid de dicha situación y llevar a cabo el proceso de 

seguimiento y trazabilidad para determinar los posibles casos estrechos. 

4. Casos Sospechas de Contagio: Las personas catalogadas como sospechosos de un eventual contagio 

deberán realizar un proceso de cuarentena de al menos 5 días, realizándose un test PCR al término de este 

período. Los resultados de dichos test deberán ser enviados al Gerente Covid, en donde en caso de ser 

negativos podrán retornar a las actividades del torneo. En caso de resultar positivos, se deberán activar 

todos los protocolos sanitarios vigentes en esta materia.  

5. Contactos Estrechos: La definición de contacto estrecho será realizado en base a las normativas vigentes 

por parte de las autoridades sanitarias del país, siguiendo los plazos de cuarentena establecidos en esta 

materia. Se exigirá la entrega de un test PCR negativo u otra prueba médica que establezca el área médica 

del torneo para el retorno a las actividades deportivas. 

 

 

Durante el traslado, arribo y permanencia en la sede del equipo local, normalmente y en todos los 

momentos pertinentes posteriores (a menos y hasta que Arusa, Chile Rugby lo indique de otra manera) 

cada persona debe: 

 

a) Asegurarse de realizar toda la higiene/higiene de manos y respiratoria apropiada al salir de casa, 

durante el viaje, al entrar permanecer y salir de las instalaciones y al regresar a casa; 

b) Antes de salir de casa, evaluar si tiene (o muestra algún síntoma de) COVID-19 (temperatura alta o fiebre, 

una nueva tos constante o una nueva dificultad respiratoria no explicable) y si es así debe permanecer 

en casa, informar a un médico y Oficial COVID de su equipo mientras sigue los 4 lineamientos actuales 

de la autoridad de Salud Pública; El Oficial COVID deberá informar de manera urgente al Gerente Covid 

de dicha situación 

c) Antes de salir de casa, informar a un médico y al Oficial COVID-19 de su equipo cualquier síntoma nuevo 

de enfermedad para determinar el curso de acción más apropiado; 

d) Cuando esté disponible, proporcionar evidencia escrita de cualquier test o inmunización de COVID-19 

relevante que haya sido validada y recomendada por la Autoridad de Salud Pública del país (ya sea test 

de hisopo, test de antígenos, test de anticuerpos, inmunización u otro); 

e) Cuando sea razonablemente posible restringir el uso de su teléfono celular o tableta y, en todo caso, 

limpiar frecuentemente su teléfono celular o tableta; 

f) Cumplir con todas las instrucciones del Gerente COVID-19 y Oficial Covid 19 con respecto a tests 

adicionales y asistencia a instalaciones particulares; 

g) Utilizar recipientes personalizados de líquidos para hidratación y evitar suplementos comunes, y viajar 

hacia y desde el trabajo en su propio vehículo sin pasajeros, a menos que vivan en el mismo hogar. 

h) Cuando se utilicen instalaciones se deben realizar controles diarios de temperatura de todas las 

personas en los puntos de entrada de todas las instalaciones. 

i) Las personas con alta temperatura (definida por la Autoridad de Salud Pública) deben ser revisadas por 

un profesional de la salud para determinar el curso de acción más adecuado. Al tomar temperaturas se 

deben emplear medidas standard de prevención y control de infecciones. 
 

 

 

 

Cada Equipo Visitante deberá contará con un Oficial de Enlace (TLO), el cual será designado por el equipo 

SERVICIOS A LAS DELEGACIONES 

15. OFICIAL DE ENLACE. 

14. PROTOCOLOS SANITARIOS – MEDIDAS DE CUIDADO 
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Local para actuar de enlace con la delegación del equipo visitante en caso de ser solicitado ya sea por la 
organización del torneo o el equipo visitante. En la medida que sea posible, este oficial de enlace realizará su 
apoyo y gestión de forma virtual. El Oficial de Enlace del Equipo será responsable de garantizar que se 
cumplan los requisitos legítimos del Equipo durante el partido, velando por los intereses generales y el 
bienestar del Equipo y haciendo todos los arreglos necesarios para calentamiento y las operaciones del día 
del Partido de acuerdo con estos términos de participación. 
Tenga en cuenta que las responsabilidades de la TLO son tratar exclusivamente con asuntos relacionados 

con el partido y en ningún caso con los oficiales de equipo y asuntos personales de los jugadores. 

Además, los TLO estarán disponibles durante las horas normales del día de partido. El uso de TLO 

fuera de este tiempo debe ser solo para emergencias relacionadas con el Torneo. 
 

 

1. En todo el proceso se mantendrá el protocolo sanitario de distancia, artículos de protección 
personal y seguridad. 

2. Transporte partidos: Cada equipo será responsable del traslado de sus delegaciones al recinto 
del evento para la disputa de los partidos en el horario acordado con el Team Manager y la 
organización. 

3. El Oficial Covid del equipo deberá llevar un registro de la forma de arribo al evento, identificando 
las personas que asistan en el mismo transporte de los que asistan de manera individual. Esta 
información será crucial para el proceso de trazabilidad en caso de sospechas Covid. 

4. Los equipos que realicen viajes en buses, deberán realizarlo en servicios privados, con la 
presencia exclusiva de miembros de la delegación de su equipo, con la excepción de los 
conductores los cuales deberán contar con PCR negativo de 72hrs previo al partido.  

5. Recepción y regreso delegaciones: El Equipo local será la responsable de recibir a las 
delegaciones mediante el TLO (en caso de ser solicitado) para guiar en el traslado de la delegación 
desde y hacia los puntos de ingreso/salida del recinto. 

6. En la medida de lo posible el equipo local, a través del Gerente de Covid 19 ARUSA, deberá 
garantizar el arribo de la delegación visitantes y salas privadas para la correcta espera de ser 
necesario. 

7. En caso de ser requerido, se deberán habilitar camarines para la ducha de los miembros de la 
delegación del equipo visitante al término del encuentro. Dichos espacios deberán ser utilizados 
minimizando la cantidad de personas y de manera exclusiva para los miembros de la delegación del 
equipo visitante. 

8. Traslados Médicos: El Equipo Local será responsable del transporte de los jugadores hacia y 
desde las sedes del partido para obtener tratamiento médico. En caso de ser necesario, se hará 
uso de la ambulancia del evento para realizar el traslado de la persona lesionada. Todos los 
gastos asociados al tratamiento médico serán de responsabilidad del jugador afectado. 

 
 

La organización del torneo determinará a miembros de su organización para la participación de cada uno de 

los encuentros del torneo. El listado se encontrará compuesto inicialmente por oficiales de partido (4), 

equipo paramédico (2), comisionado de partido (1) y personal de transmisiones (3). El listado de cada 

encuentro será entregado al momento  de la realización de la reunión de managers de los respectivos 

partidos. En caso de ser requerido por la organización del torneo, se podrán agregar nuevas personas a este 

listado según las necesidades que existan. 
 

 

16. TRASLADOS, RECEPCIÓN Y LOGÍSTICA – VIAJES INTEREGIONALES. 

18. MEDICO OFICIAL DIA DE PARTIDO (MOP) 

17. STAFF DEL TORNEO – DIA DE PARTIDO. 
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El equipo local deberá designar a una persona como Médico Oficial de Día de Partido, el cual deberá 
ser una persona titulada de la carrera de Medicina. El mismo deberá estar en conocimiento de todo 
lo referente a la logística, plan de contingencia del torneo, manejo de riesgos en materia de seguridad 
del jugador que sean solicitados por las autoridades sanitarias y ministerio del deporte. 

La designación del MOP por parte del equipo local deberá ser realizada siguiendo los plazos de la 
entrega de las nóminas de las delegaciones de los equipos. El MOP deberá encontrarse presente en 
el recinto desde antes de la llegada de las delegaciones de los respectivos equipos y permanecer en 
el establecimiento durante todo el desarrollo de todo el evento. Esta persona deberá ser 
independiente del personal médico de la ambulancia.  

 

Las responsabilidades del MOP serán: 

1. Validar la llegada de las delegaciones al recinto del partido y toma de temperatura de los 
asistentes. 

2. Notificar a las autoridades sanitarias en caso de sospecha de Covid positivo por parte de 
alguno de los miembros de la delegación. 

3. Liderar los protocolos médicos de aislación en caso de sospecha de jugador contagiado. 

4. Coordinar los servicios médicos del partido durante el partido. 

5. Brindar apoyo al Médico del Equipo con un jugador lesionado (si lo pidiera). Ante la ausencia 
del Médico del Equipo, el MOP entregará la asistencia primaria en cancha. 

6. Decidir las lesiones con sangrado que pudieran generar un reemplazo temporario (de hasta 
15 minutos) - Regulación 15.2.1 (c) 

7. Hacer cumplir el retiro permanente del campo de juego de un jugador que tenga sospechas 
de una eventual conmoción cerebral (identificar y retirar).  

8. Retirar a un jugador del partido según lo indicado en la Regulación 15.2.1 (d): Si el Médico 
del Día del Partido nominado, emite su opinión de que un Jugador no debería seguir jugando 
a causa de su lesión, (ya sea que la lesión sea una herida con sangrado u otra) a ese Jugador 
no se le permitirá continuar jugando. La opinión del Médico del Día del Partido será 
comunicada al Manager del respectivo equipo para que decida si hará o no, entrar a un 
reemplazante. 

9. Determinar si un jugador requiere ser trasladado de urgencia en ambulancia hacia un centro 
asistencial. 

10. Confirmar que los Lineamientos World Rugby para el Calor deben ser implementados los días 
de temperaturas extrema. 

Adicionalmente, se sugiere fuertemente que los profesionales que actúen como MOP puedan 
capacitarse en cursos referentes a atención en cancha en el Rugby disponibles por parte de WR. 

 

Provisión de agua: Cada miembro de la delegación recibirá 2 litros de agua mineral para cada día de partido 

y staff del torneo, que se entregará en la Sede del Partido. Adicionalmente se deberá considerar hidratación 

para el staff de Arusa enviado a los encuentros (11 personas). La entrega de dicha hidratación podrá 

realizarse en el formato de botellas individuales o botellas de mayor tamaño que cuenten con un 

dispensador. Será obligación de cada persona que asista al evento contar con una botella individual la cual 

podrá ser rellenada con los dispensadores anteriormente señalados. 

 

19. PROVISIÓN DE AGUA E ISOTÓNICO 
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Se entenderá como instalaciones de partido todos los espacios que involucren el desarrollo de los encuentros.  

Campo de Juego: Este deberá cumplir con los estándares establecidos de acuerdo a World Rugby en esta materia. 
Medidas del terreno de juego diferentes a las establecidas deberán ser aprobadas por el Comisionado de Partido 
del respectivo encuentro o en su defecto el Referee principal del encuentro. En caso que el terreno de juego no 
cumpla con las condiciones establecidas por World Rugby o este no sea aprobado por el Comisionado de Partido, 
el encuentro quedará suspendido para ser analizado por el tribunal de Arusa. 

Zona Técnica: Se debe demarcar un espacio de 10 x 3 metros, iniciando a la altura de la línea de 10 metros del 
centro del campo hacia el in-goal respectivo, y a una distancia de 5 metros de la línea de touch. Dicho espacio 
solamente podrá ser utilizado por 4 personas las cuales corresponden a un máximo de 2 aguateros y 2 personal 
médico. Las personas dentro de la zona técnica deben en todo momento utilizar un peto de color uniforme para 
las 4 personas. En caso que algún miembro del staff técnico del equipo quiera estar dentro de la zona técnica, 
este utilizará el cupo de uno de los aguateros de su equipo. Solamente podrán hacer abandono de la zona técnica 
los aguateros al momento de estar habilitados para ingresar agua o tee a sus jugadores. Salidas no autorizadas 
de la zona técnica podrán ser sancionables por cualquiera de los oficiales de partido del día del encuentro. 

Banca de Suplentes: Se debe considerar para cada equipo un total de 13 asientos con una distancia no inferior 
de 1.5 metros de separación entre una y otra. Adicionalmente estas deben encontrarse protegidas con toldos que 
provean sombra y protección ante la lluvia. Las bancas de suplentes se encontrarán instaladas a 2 metros por 
detrás de la zona técnica de cada equipo, y deberán estar equidistantes respecto del centro del campo de juego. 
Solamente podrán estar en el banco de suplente los 8 sustitutos, manager, oficial covid, preparador físico y 
entrenador.  

Sector de Calentamiento Pre-Partido: Se deberá proveer un espacio de calentamiento a ser utilizado para los 
trabajos de pre-competencia previos del inicio del partido. Dichos espacio deberá ser de un tamaño no inferior a 
los 65mts de ancho x 50 metros de largo. En caso de no disponer de dicho espacio, se permitirá hacer uso del 
campo de juego, en donde se asignará a cada equipo una mitad de cancha para dicho trabajo. Los espacios a 
utilizar para ambos equipos deberán tener las mismas condiciones, en donde serán asignado durante la reunión 
de managers. 

Sector de Calentamiento Partido: Se deberá proveer un espacio de calentamiento a ser utilizado durante el 
desarrollo del juego para los jugadores sustitutos de ambos equipos. Dicho espacio deberá encontrarse a una 
distancia no superior a 5 minutos caminando desde el banco de suplente respectivas y deberá tener las mismas 
condiciones para ambos equipos. En caso de no disponer de dicho espacio, durante el desarrollo del juego se 
permitirá que los jugadores puedan hacer uso del ingoal que su equipo se encuentra atacando, en donde no esta 
permitido el uso de implementos deportivos (conos, balones, bolsas de tackle, etc).  

Los jugadores y staff técnico que los acompañen deberán en todo momento estar utilizando el peto diferenciador 
que se le haga entrega para el encuentro sin excepción. Una vez terminado el proceso de calentamiento, las 
personas deberán volver a sus respectivos banco de suplentes. El no cumplimiento de esta norma podrá ser 
sancionable por cualquiera de los oficiales de partido. 

Mesa de Control: Se debe instalar a la altura del centro del campo de juego, a una distancia de 5 metros de la 
línea de touch la mesa de control, con visión sin obstrucción del campo de juego. Dicha mesa deberá contemplar 
3 sillas para staff del torneo, toldo o cobertura para la lluvia/sol, mesa para al menos 2 personas y punto de 
conexión eléctrica. Adicionalmente se deben contemplar 4 sillas para sin bin, las cuales se instalarán al costado 
de la mesa de control a una distancia de 1.5mts hacia cada lado.  

Tarima Transmisiones: Se debe considerar una tarima de transmisión la cual debe poseer una plataforma a no 
menos de 3mts de altura en la cual pueda acceder al menos 1 persona con su respectivo trípode para la grabación 
del encuentro. La tarima deberá instalarse a la altura del centro del campo a 5 metros de la línea de touch en una 
superficie estable, segura y con visión sin obstrucción del campo de juego. Adicionalmente se requiere proveer 
de un punto de energía a menos de 50 metros de distancia de la torre de transmisiones. Se recomiendo considerar 
andamio del tipo multidireccionales. 

20. INSTALACIONES DE PARTIDO - REGLAMENTACIONES 
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Zona Exclusiva: Se debe considerar un espacio de al menos 15 x 10 metros para que al momento de llegar los 
equipos al lugar del evento, los equipos puedan almacenar sus pertenencias en dicho espacio. Las zonas exclusivas 
no podrán ser compartidas por los diferentes equipos, debiendo encontrarse a una distancia de a los más 5 
minutos y deberán contar con al menos un basurero para contener las posibles deshechos que se generen por 
parte de las delegaciones. Será responsabilidad de cada equipo la de mantener en todo momento el orden y 
limpieza de dicho sector.  

 

 

Este documento deja en evidencia que los espectadores no podrán asistir al lugar del evento y que los partidos 

se jugarán "a puerta cerrada”. Cualquier modificación a este punto deberá ser aprobado por el Gerente Covid 

de Arusa y aprobación explicita por parte de las autoridades sanitarias del país. 

1. Antes de la realización de cada encuentro, los Managers de cada equipo en conjunto con el Oficial Covid y 

Comisionado de Partido del encuentro deben revisar o controlar: 

a) Que el lugar de calentamiento cumple con todas sus obligaciones legales y seguridad con respecto a las 

instalaciones (que debe continuar cumpliendo mientras se utilizan las instalaciones); 

b) Las instalaciones deben haber recibido un servicio de limpieza riguroso de acuerdo con los últimos 

lineamientos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) o el Ministerio de Salud Pública; 

c) Los integrantes de cada delegación deberán asistir al lugar del encuentro cambiados desde los hogares de 

cada uno y deberán retirarse sin utilizar vestuarios. El uso de los espacios cerrados se encuentra estrictamente 

prohibido. Dicha disposición se mantendrá vigente hasta que las autoridades sanitarias y Gerente Covid del 

torneo lo determinen. 

d) Cuando sea razonable, se deberá poseer entradas y salidas separadas, las cuales deberán estar claramente 

separadas de cualquier otro tipo de público del lugar. En caso de no ser posible, poseer horarios diferenciados 

para las entradas y salidas de las delegaciones que garanticen que no exista cruce de personas ajenas a las 

delegaciones; 

i) Tener puntos de desinfección de manos y/o de lavado y secado de manos dedicados y claramente 

identificados (con productos y equipamiento adecuados) en cada entrada y salida y en muchos otros lugares 

de las instalaciones; 

ii) Un stock adecuado de productos y equipamiento adecuados, por ejemplo, desinfectante de manos, agua, 

jabón antibacteriano y productos de limpieza; 

iii) Un stock adecuado de Equipos de Protección Personal (EPP) y un método adecuado para desechar ese 

equipo de manera segura; 

iv) Controles apropiados sobre quién entra y sale de las instalaciones; 

v) Un sistema apropiado de registro de quién entra/sale de las instalaciones para ayudar a las autoridades de 

salud pública y/o gubernamentales en el seguimiento de 5 contactos; 

vi) Señalización adecuada (incluidos carteles) advirtiendo los peligros del COVID-19 y la necesidad de observar 

los lineamientos pertinentes en los respectivos recintos. 

vii) Áreas de aislamiento dedicadas para el uso de cualquier persona que presente síntomas de COVID-19 

mientras está en el Torneo. 

viii) Que los elementos de prácticas como escudos, bolsas de tackle, máquina de scrum, etc, tengan la limpieza 

adecuado según las regulaciones sanitarias. 

ix) Zonas exclusivas para las delegaciones, las cuales no se podrán encontrar a una distancia superior de 5 

minutos caminando hacia el campo de juego. Dichas zonas serán utilizadas de manera exclusivas por parte de 

21. LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO DE JUEGO – PROTOCOLO. 
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los integrantes de cada delegación para los tiempos de espera previo de los partidos. 

 

2. El Oficial COVID-19 del equipo local deberá (al menos y hasta que los lineamientos de salud pública aclaren 

que esto ya no es necesario); 

a) Garantizar que las instalaciones se "limpien a fondo" después de cada entrenamiento, partido, y al menos una 
vez cada 24 horas; 

b) Asegurar que áreas y equipamiento específicos que entren en contacto directo frecuente con personas (por 

ejemplo, manijas de las puertas, barras de puertas, teclados de puertas, sillas, apoyabrazos, superficies de las 

mesas, interruptores de luz, pasamanos, mecanismos de descarga de inodoros, canillas de agua, botones de 

ascensores, camillas y superficies de tratamiento médico, equipamientos de gimnasios, todo el equipamiento 

de rugby, máquinas de scrum, pelotas de rugby, teclados, mouses, monitores de pantalla táctil, tabletas y 

trackpads) se limpien a fondo con mayor frecuencia, cuando sea razonablemente posible después de cada 

contacto; 

c) Garantizar cuando sea posible que las puertas queden abiertas para limitar el uso de manijas, barras y 

teclados de puertas; 

d) Garantizar cuando sea posible que toda la limpieza se lleve a cabo con elementos de limpieza desechables 

de un solo uso, como toallitas desechables, o alternativamente que el material de limpieza (por ejemplo, el 

paño o la esponja) se coloque en una solución desinfectante que sea efectiva contra el COVID-19 o se descarte 

y no se reutilice (las opciones de limpieza para diferentes configuraciones se pueden encontrar en el apéndice 

3); 

e) Permitir que ingresen a las instalaciones del evento solo los miembros declarados en las delegaciones de los 
equipos y el personal esenciales declarado por la organización: Referees, Jueces Asistentes, Comisionado de 
Partido, Gerente Covid, Mesa de Control, MDO y Transmisiones. 

f) Implementar un sistema adecuado para que cualquier visitante a las instalaciones que posteriormente 

presente síntomas de COVID-19 deba notificar al Oficial COVID-19 del equipo y/o al GERENTE COVID-19 

ARUSA, y los pasos apropiados para ayudar a las autoridades de salud pública y/o gubernamentales en el 

seguimiento de contactos y testeos de COVID-19 cuando estén disponibles; 

g) Proporcionar lineamientos sobre el aislamiento si se presentan síntomas de COVID-19 mientras está en el 

trabajo y dar instrucciones claras sobre cómo abandonar las instalaciones sin tomar contacto con otras 

personas, superficies u objetos; 

h) Garantizar que las salas de aislamiento se limpien a fondo cuando se desocupan; 

i) Implementar, cuando sea razonablemente posible, un método escalonado para los turnos de alimentación 

y gimnasia a fin de separar el número de personas participantes en un período más largo; 

j) Cuando se utilizan servicios de lavandería se recomienda lavar a máquina los objetos con agua tibia a 60-90 

grados centígrados con detergente para la ropa, esta ropa debe secarse de acuerdo con los procedimientos 

de rutina; 

k) Garantizar que los departamentos médicos del equipo brinden un servicio basado en turnos y que las 

camillas de tratamiento médico estén ubicadas lo más separado posible; 

l) Cuando sea posible, minimizar o, si fuera posible, eliminar las reuniones grupales; 

ll) Siempre que sea posible, garantizar que la duración del entrenamiento en el gimnasio y en el campo se 

mantenga al mínimo y, cuando sea posible, limitar las sesiones de entrenamiento en el campo a una vez al día; 

o) Proporcionar instalaciones antidoping adecuadas, de acuerdo con las instrucciones de CNCD (Comisión 

Nacional de Control de Dopaje). Se deberá permitir todas las facilidades que la autoridad determine, 
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permitiendo, por ejemplo, un enfoque escalonado y un distanciamiento social cuando se realice la recolección 

de muestras. 

3. Se recomienda que todos los procesos operativos utilizados para adquirir productos y consumibles y el 

mantenimiento de las instalaciones cumplan con los protocolos COVID-19, y cuando corresponda, deben 

incluirse en los acuerdos y contratos de servicio. 
 

1. Los lineamientos que siguen se agregan a los que cubren la preparación y mantenimiento de las 

instalaciones establecidas anteriormente en el presente documento. 

6.3 Antes de que se celebre un partido el Oficial COVID 19 del Equipo Local deberá; 

a) Asegurarse de que el lugar haya sido 'limpiado a fondo' inmediatamente antes del Día del Partido y de que 

haya vigentes controles adecuados sobre quién entra y sale de la sede y un sistema adecuado para registrar 

quién entra y sale de la sede. 

b) Deberá garantizar un plan de operaciones y un plan de acreditaciones detallado con la información de 

contacto de todo el personal que debe obtener el Gerente COVID-19. 

c) Garantizar que en la sede haya un stock adecuado de Equipos de Protección Personal apropiado (para uso 

de todos los médicos) y un método adecuado para desechar esos equipos de manera segura; 

d) Comunicar a todos los que probablemente asistan al partido (incluidos los Encargados, Entrenadores, 

Médicos, Jugadores, otros representantes y miembros del personal de los Clubes, Oficiales del partido, 

personal Médico del Día del Partido, y representantes de la transmisión) la información relevante de los 

procedimientos que estarán en vigencia el Día del Partido como los detalles de la ubicación de los puntos de 

desinfección de manos y/o lavado y secado de manos en la sede; detalles de los controles sobre quién puede 

entrar y salir de la sede o detalles de las áreas de aislamiento dedicadas para el uso de cualquier persona que 

presente síntomas de COVID-19; 

e) Todos los asistentes, como condición previa para obtener el permiso para ingresar a la sede deben confirmar 

por escrito al Oficial COVID-19 de su respectiva institución que; 

a) Están, a su leal saber y entender, actualmente libres de COVID-19; 

b) No han tenido ningún síntoma (temperatura alta o fiebre, una nueva tos constante o una nueva dificultad 

respiratoria no explicable) relacionado con el COVID-19 en los 7 días inmediatamente anteriores; 

c) No han estado en contacto con un caso confirmado o sospechoso de COVID-19 en los 14 días 

inmediatamente anteriores; 

6.4 El personal médico del equipo ha tomado todas las medidas de prevención de infecciones con el agregado 

del Equipo de Protección Personal (EPP) apropiado al revisar pacientes con sospecha o confirmación de COVID- 

19 en los 14 días inmediatamente anteriores; y cuando esté disponible, proporcionar evidencia escrita de algún 

test COVID-19 relevante o inmunización del individuo que haya sido validada y recomendada por la autoridad 

de Salud Pública del país (ya sea test de hisopo, test de antígenos, test de anticuerpos, inmunización u otro). 

Todos los asistentes deberán: (i) Utilizar en todo momento relevante todas las técnicas apropiadas de higiene 

de manos e higiene respiratoria; y (ii) Llevar consigo (y usar) desinfectantes de manos individuales y toallitas 

desechables de un solo uso; 

Dar instrucciones claras sobre cómo salir de las instalaciones sin tomar contacto con otras personas, 

superficies u objetos; 'Limpiar a fondo' cualquier área de aislamiento inmediatamente después del uso; 

Proporcionar instalaciones antidoping adecuadas de acuerdo con las instrucciones de las autoridades 

permitiendo (por ejemplo) un ordenamiento escalonado y un distanciamiento social cuando se realice la 

22. PROTOCOLOS INSTALACIONES RECINTO 



ARUSA 2021 

18 

 

 

recolección de muestras; 

Aconsejar a los Jugadores y Oficiales del partido que eviten darse las manos y abstenerse de escupir durante 

el partido. 

Cuando se utilicen, se deben realizar controles diarios de temperatura de todos los asistentes en los puntos 

de entrada; y los asistentes con una temperatura elevada (definida por la Autoridad de Salud Pública) deben 

ser revisados por un profesional de la salud para determinar el curso de acción más apropiado. Al obtener 

temperaturas se deben tomar medidas standard de prevención y control de infecciones. 

Después de que se haya celebrado cada Partido el estadio debe asegurarse de que el lugar sea 'limpiado a 

fondo' inmediatamente después del Partido. 

 
 

 

Durante el desarrollo de cada encuentro deportivo se deberán seguir los siguientes lineamientos. 

1. Las mascarillas son de uso obligatorio en todo momento, con excepción cuando los 
jugadores están realizando ejercicios de calentamiento previo al ingreso de la cancha o 
al ingresar al campo de juego. 

2. Al momento de abandonar el terreno de juego ya sea para los entretiempos, término de 
partido o sustitución, todos los jugadores deberán hacer uso de su mascarilla. 

3. Todas las personas en las bancas de suplentes, Zona Técnica y Zona exclusiva deben 
contar con su mascarilla en todo momento.  

4. La banca de suplentes debe permitir una separación de al menos 1 metro entre una 
persona y otra. 

5. Durante los entretiempos los equipos podrán reunirse en sus respectivos in-goals o zonas 
exclusivas para el desarrollo de las charlas técnicas. El uso de mascarilla en este período 
es obligatorio para todo el personal. 

6. Las botellas de hidratación compartidas se encuentran completamente prohibidas. 

7. Por motivos sanitarios, no se encontrarán permitidos las tinas de baño con hielo. 

Se deja constancia que a lo largo del desarrollo del torneo se podrán ir incorporando nuevas 
consideraciones a los protocolos anteriormente señalados. Dichas modificaciones serán 
debidamente informadas por parte de la organización y/o Gerente Covid. 

 
 

1. El equipo local en conjunto con ARUSA formará un comité de crisis Covid 19. Por si hace falta su 
intervención. 

2. El Comité de Crisis Covid19 entrara en funciones ni bien sea necesario debido alguna emergencia 

sanitaria o de contagio o detección de síntomas. 

3. El Comité de Crisis estará formado por: 1. Gerente Covid-19 Arusa, Oficial Covid de ambos equipos y 

el Gerente General de ARUSA y el Médico Oficial del Partido. 

4. El Comité de Crisis si lo cree necesario podrá autorizar a seguir los siguientes protocolos. 

• Se seguirán los protocolos de emergencias y aislamiento propuestos por las autoridades de gobierno 

local. 

•  Se deberán hacer los controles a todas las personas que posiblemente han estado en contacto con la 

persona infectada en las últimas 48 hs. 

• Las personas que hayan sido confirmadas o sospechadas con COVID-19 o se hayan recuperado deben 

24. COMITÉ DE CRISIS – DURANTE EL TRONEO 

23. PROTOCOLOS DURANTE PARTIDOS 
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permanecer aisladas hasta que se hayan verificado dos tests de antígenos negativos con al menos 24 

horas de diferencia. O cuando lo disponga las autoridades del evento o sanitarias. 

• Cuando los tests no sean posibles las personas deben seguir los lineamientos, el asesoramiento y las 

instrucciones pertinentes de las autoridades de salud pública. 

• Debido a la limitada, pero creciente evidencia de que las personas pueden sufrir patologías cardíacas 

durante o después del COVID-19, se recomienda que los médicos consideren un examen cardiológico 

para jugadores previamente sintomáticos con COVID-19 confirmado o sospechado antes de retornar 

al entrenamiento. 

 

 

Todas las imágenes y material audiovisual generados en el presente torneo serán de libre uso por parte de 

Arusa y su organización, tanto para su transmisión en televisión, medios digitales y radio con los fines que 

estime conveniente. A su vez, los clubes afiliados y medios deportivos que deseen generar cobertura de los 

eventos deberán solicitarlo formalmente a la Organización del Torneo, la cual validará o no su ingreso a los 

recintos. Dicha solicitud deberá ser informada a la organización del torneo con al menos 10 días de 

anticipación al evento y garantizar que se realice el test PCR respectivo de 72hrs. Será responsabilidad del 

club local el de garantizar que dichas personas cumplan con los protocolos establecidos al interior del 

recinto. Una vez finalizado los encuentros, dichas personas deberán hacer llegar a la organización una copia 

de todo el material gráfico generado en un plazo máximo de 12 hrs. A su vez, la organización tendrá el 

derecho de no permitir el ingreso de algún medio de comunicación si es que este no se acoge a las medidas 

anteriormente descritas o genere conflicto de interés con alguna de las marcas patrocinantes del torneo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GLOSARIO: 
WR: World Rugby 
ARUSA: Asociación de Rugby de Santiago 
MC: Comisionado Partido 
OJ: Oficial Judicial. 
CC: Citting Commisioner. 
DLO: Oficial Disciplinario Virtual. 
MOP: Médico Oficial de Partido. 
TD: Director del Torneo 

Covid 19: Pandemia Coronavirus 2019 – 2021. 

FIRMA ACUERDO DE PARTICIPACIÓN. 

Hemos leído y aceptamos cumplir con el PRESENTE 

Acuerdo de Participación de Torneo Arusa 2021 

Institución: ………….………………………………………………………………………….. 

 

Nombre y Apellido del Representante Legal: ………….……………………………………………………………………….. 

 

Nombre y Apellido del Oficial Covid : ………….……………………………………………………………………………… 

 

Fecha……/……/……. 

 

Firma Representante Legal: ……………………………………………………………………. 

 

Importante: Este acuerdo deberá ser firmado de manera obligatoria y devuelto vía correo a más tardar el 9 de 

Junio de 2021.  Enviar a rcuadrado@arusa.cl 

25. DERECHOS DE IMAGENES 
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Gerente Covid 19: Responsable Sanitario Torneo ARUSA 2021. 
Oficial Covid 19: Responsable Sanitario de cada delegación. 


