SEVEN Y TORNEO RUGBY TEN CIUDAD DE ELCHE
(MEMORIAL ALAN DAVIES)

Estimados amig@s,
Desde el Elche Club de Rugby Unión nos ponemos en contacto con vosotros para presentaros la sexta
edición del SEVEN Y TORNEO RUGBY 10, MEMORIAL ALAN DAVIES, en categoría masculina
y femenina, que se disputará en nuestra ciudad el próximo sábado 20 de Mayo de 2017.
El número máximo de equipos participantes será de 8. Tanto para el SEVEN (masculino) como
para RUGBY TEN (femenino) teniendo prioridad el orden de inscripción y pago de la cuota
correspondiente.
-Fecha: sábado, 18 de Mayo de 2019.
-Hora: de 10:00 de la mañana a 20:00 horas.
-Lugar: Campo de Rugby Amorós Palao. Avenida de la Universidad 86
El número mínimo de jugadores por equipo para SEVEN será de 7 jugadores y de un máximo de
12 jugadores y para RUGBY TEN mínimo de 10 jugadoras y máximo de 15 jugadoras.
-Precio de Inscripción:
Conocedores de la situación económico que todos los clubes atravesamos, desde el E.C.R.U.
hemos decidido que el coste de inscripción por equipo será de 150 € por equipo sénior
masculino o femenino.
Si un club inscribe dos equipos, una en cada categoría (masculino y femenino) el importe de la
inscripción de los dos equipos será de 200 €.
-¿Qué incluye la inscripción?
El importe de la inscripción incluye agua para el torneo y comida para todos los jugadores incluyendo
además la comida del entrenador y un fisioterapeuta (o personal médico) por equipo.
La comida constará de pasta, ensalada, pan y agua (salvo imprevistos de última hora).
Si algún equipo dispone de un número mayor de jugadores deberá abonar el importe de 6 € por jugador.
Se entregará a todos los equipos a su llegada al campo una carpeta con los tickets de comida (según
número), el calendario del torneo y el agua (se ruega según orden de llegada acudan a la zona de
información/megafonía).
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REGLAMENTO
El torneo se desarrollará siguiendo las normas de la Federación Española de Rugby para la modalidad de
Rugby 7 (masculino) y Rugby 10 (femenino) pero con la posibilidad de cambios ilimitados.
SEGÚN NORMAS WORLD RUGBY
http://laws.worldrugby.org/?variation=3&law=3
Todos los jugador@s deberán estar en posesión de licencia federativa vigente o bien estar cubiertos por
algún tipo de seguro médico).
El torneo contará de dos categorías: Masculino y Femenino, siendo dos torneos independientes,
formados por los equipos de cada categoría. No habrá enfrentamientos mixtos.
En las categorías masculina y femenina los equipos se repartirán en dos grupos A y B.
Todos los equipos de un mismo grupo se enfrentarán entre sí a modo de liguilla a una sola vuelta. Se sumarán
4 puntos por partido ganado, 2 puntos por partido empatado y 0 puntos por partido perdido. De esta manera
se establecerán las posiciones de cada grupo.
En caso de empate a puntos en la clasificación, ver los criterios a seguir en el reglamento del torneo.
Se seguirán los siguientes criterios de desempate:
1-Vencedor en el partido disputado entre los equipos empatados en puntos (solo si el empate es entre dos
equipos)
2-Si el enfrentamiento directo hubiera sido un empate o si hubiera más de dos equipos empatados en puntos
se tendrán en cuenta, en orden, los siguientes criterios de desempate:
A) Mayor diferencia de puntos (puntos a favor menos puntos en contra.
B) Mayor cantidad de puntos conseguidos.
C) Menor cantidad de puntos en contra.
D) Mayor cantidad de ensayos a favor.
E) Menor cantidad de ensayos en contra.
F) Sorteo por parte del comité de competición.
Solo para Seven masculino:
Una vez establecidas las posiciones de cada grupo, los terceros clasificados de cada grupo se enfrentarán entre
sí para disputar la final de la Copa de Bronce, los segundos clasificados de cada grupo se enfrentarán entre sí
para disputar la final de la Copa de Plata, y los primeros clasificados de cada grupo se enfrentarán entre sí para
disputar la final de la Copa de Oro. Así se determinarán los campeones y subcampeones de cada copa. En las
fases finales los partidos serán de 10 minutos por cada tiempo y no podrán terminar empatados. Si hubiera
empates en las finales de las copas se desempatará mediante el lanzamiento de 5 drops a palos cada equipo,
que deberá ser realizado por un jugador diferente cada vez. Los tiros se realizarán desde la línea de 22 metros
y desde la posición que desee cada jugador sobre la misma. Si tras los 5 drops el empate persiste, cada equipo
deberá realizar tandas de 1 drop, con cada uno de los jugadores del equipo que todavía no han pateado, sin
repetirse y volviendo al orden en que empezaron a patear, en caso de no tener más jugadores. El primer equipo
en fallar quedará eliminado. En este sentido cada equipo presentará el orden de patadas antes de empezar el
desempate.
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Solo para Rugby 10 femenino:
Una vez establecidas las posiciones de cada grupo,
Los cuartos clasificados de cada grupo se enfrentaran para la disputa de la Cuchara de Madera.
Los terceros clasificados de cada grupo se enfrentarán para disputar la final de la Copa de Bronce.
Los segundos clasificados de cada grupo se enfrentarán entre sí para disputar la final de la Copa de Plata.
Los primeros clasificados de cada grupo se enfrentarán entre sí para disputar la final de la Copa de Oro.
En las fases finales los partidos serán de 15 minutos por cada tiempo y no podrán terminar empatados.
Si hubiera empates en las finales de las copas se desempatará mediante el PUNTO DE ORO. Se seguirá
jugando hasta que uno de los equipos logre anotar, siendo este equipo el ganador del partido.
Mediante la inscripción en el presente torneo, por medio de un capitán o responsable, se estarán aceptando
todos los puntos del presente reglamento. El pago del importe de inscripción será el documento válido de
inscripción.
Si algún equipo viene con un número mayor de los jugadores máximos establecidos se ruega informe de
ello para un mayor aprovisionamiento y preparación del torneo, aunque abone el importe de la inscripción
insitu a la llegada a nuestro campo.
La fecha máxima de inscripción de los equipo (el ingreso) será el sábado 16 de Mayo, enviando un
justificante del pago al correo elcherugby@elcherugby.com informando en el asunto “INSCRIPCIÓN
SEVEN ALAN (NOMBRE DEL CLUB)”
La junta directiva del E.C.R.U. se reserva como fecha máxima de devolución del importe de la
inscripción, si algún equipo mostrase algún inconveniente para acudir, el viernes 18 de Mayo solicitando
a través del mismo mail la devolución del importe la cual se hará efectiva al martes siguiente (22 de
Mayo).
El importe de la inscripción se deberá abonar en el número de cuenta:
ES35 2100 2247 8502 0017 0196 CaixaBank

Os esperamos.
Elche Club Rugby Unión
Junta Directiva
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