ANEXO II. NORMATIVAS ESPECÍFICAS
RUGBY
1. CATEGORÍAS Y EDADES
Categoría
M6 (Iniciación Deportiva)
M8 (Iniciación Deportiva)
M10 (Iniciación Deportiva)
M12 (Alevín)
M14 (Infantil)
M16 (Cadete)

Años
2012 y 2013
2010 y 2011
2008 y 2009
2006 y 2007
2004 y 2005
2002 y 2003

2. FASES Y CATEGORÍAS
Las categorías M6, M8 y M10 participarán del Torneo de Rugby de manera no
competitiva. Las demás categorías, M12, M14 y M16, participarán de manera
competitiva. Sólo se realizará una fase regional para todos los clubes de Castilla-La
Mancha.
3. LUGARES Y FECHAS DE CELEBRACIÓN
Los lugares y fechas de celebración de los distintos encuentros se designarán más
adelante. Pero se corresponderá a un encuentro en cada club que forme parte del
presente torneo regional.
4. NORMAS TÉCNICAS
4.1. CONSIDERACIONES GENERALES
A todos los efectos se aplicará el Reglamento del Rugby Gradual de la Federación
Española de Rugby para las correspondientes categorías.
4.2. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS
Se recuerda a los clubes, entrenadores, monitores, jugadores, padres y público en
general que la práctica del rugby conlleva una serie de valores que destacan a
nuestro deporte y deben ser respetados. Se formará una Comisión de Disciplina del
Deporte en Edad Escolar que atenderá sobre los incidentes que ocurriesen durante
el desarrollo de los encuentros. Se dispondrá de un Código de conducta que deberá
ser respetado por jugadores, entrenadores, padres, colaboradores y público en
general para asegurar que el espíritu del rugby esté presente en todos los
encuentros.
El sistema de puntaje utilizado en el torneo será el siguiente: 4 puntos por partido
ganado, 2 puntos por partido empatado y 0 por partido perdido. Si un equipo no se
presentase a un partido, se le computará como perdido y no sumará puntos, el
equipo oponente sumará 4 puntos de partido ganado y se entenderá que el partido
terminó 7 a 0, a favor del equipo que si se ha presentado.

