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CIRCULARNÚM.6

TEMPORADA2016/2017

ASUNTO: Reglamento y Normas Campeonato Femenino 1ª categoría de
SeleccionesAutonómicas

PREÁMBULO:

DeacuerdoconloaprobadoporlaAsambleaGeneraldeldía9dejuliode2016,lo
tratadoenlareunióndePresidentesdeFederacionesAutonómicascelebradaseldía
21deoctubrede2016yloacordadoenlareunióndeComisiónDelegadadefecha22
deoctubrede2016,elCampeonatoFemeninodeSeleccionesAutonómicasde1ª
categoría,seregiráporlasiguienteNormativa:

1.- PARTICIPANTES.-

ParticiparánenesteCampeonatolasSeleccionesFemeninasAutonómicas
Femeninasde:CASTILLALEÓN,CATALUÑA,MADRIDyVALENCIAquesonlas
queconfirmaronsuparticipaciónenlafechaindicadayqueporderechode
clasificaciónlescorresponde.

2.- INSCRIPCIONES.-

EstasfederacionesautonómicashanaceptadoparticiparenesteCampeonato,
debiendoabonarantesdelcomienzodelmismolacuotadeinscripción(856,00
Euros),estandodeacuerdoenlaNormativasiguiente:

3.- FECHASYLUGARESDECELEBRACIÓN.-

ElCampeonatosecelebraráporeliminatoriasenlasfechasdel11y18de
diciembrede2016conelsiguientesistemadecompeticiónyordende
encuentros.

4.- SISTEMADECOMPETICIÓNYORDENDEENCUENTROS.-

1ªJornada(11dediciembre2016).semifinales

a):Cataluña–CastillaLeón
b):Madrid–Valencia
Enelcampodelosequiposcitadosenprimerlugar.

2ªJornada(18dediciembre2016)finales

Perdedora)–Perdedorb)3º/4ºpuestos
Ganadora)–Ganadorb)1º/2ºpuestos.Final
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Deacuerdocomoresultenlosemparejamientos,loslugaresdecelebraciónpara
esta2ªeliminatoriaserán:Cataluña–ValenciaenZaragoza;Cataluña–Madrid
enValencia;Madrid–CastillayLeónenSegovia;yValencia–CastillayLeónen
Madrid
a).-Todoslosencuentrosdurarán80minutos,divididosendostiemposde40

minutos.Encasodeempateenalgunodeestosencuentrosseaplicarálo
quedeterminaelReglamentodePartidosyCompeticionesdelaFERpara
competicionesporeliminatoriasaunsoloencuentro.

b).-El/ladelegado/adecadaseleccióndeberápresentaralárbitroantesdel
iniciodelmismolaslicenciasdesusjugadorasquevanaparticiparenel
encuentroounarelacióndeestasjugadorasselladayfirmadaporla
federaciónalaquecorrespondelaselección,pudiendoexigirquese
identifiquenmedianteelDNI,pasaporteuotrodocumentofehacientede
aquellos jugadoras sobre las que se tenga dudas o se produzca
reclamaciónsobresuidentidad.

c).-Elárbitropodrásolicitardirectamenteoapeticióndeparte,comprobación
defichaydeidentidaddecualquierjugadoradelasqueparticipenenel
encuentro,dandocuentaenelActadecualquieranomalíaqueobservey
prohibiendoqueseanalineadaslasquenoposeansudocumentaciónen
reglaonopuedandemostrarindubitadamentesupersonalidad.

d).-Laselecciónquequedeclasificadaen4ºlugardisputaráeldía29deenero
de2017unencuentrodepromoción,encamponeutral,contralaselecciónque
quedeen1ºlugardelcampeonatofemeninodeseleccionesautonómicasde2ª
categoría.

5.- PREMIOS.-

AlEquipoCampeónseleconcederáunTrofeoyalasjugadorasunamedalla
conmemorativa.

6.- JUGADORASPARTICIPANTES.-

a).- PodránparticiparencadaencuentrodeesteCampeonatoaquellas
jugadorasquetuviesentramitadalicenciadeestacategoríadejugadora
porlaFederaciónAutonómicaconlaquesealineaantesdeldía9de
diciembrede2016 ycumplan losrequisitosynormasgenerales
establecidasparalascompeticionesconcaráctergeneral.Igualmente
podránparticiparaquellasjugadorasquehabiendonacidoenelárea
territorialdelaFederaciónporlaquesealinean,ysiendoespañolas
hayantenidoenalgunaocasiónanteriorlicenciaenesaFederación
Autonómicayhayanjugado,siemprequecumplanlosrequisitosdeedad
paraestacategoría.Asimismopodránparticiparlasjugadorasque
habiendonacidoeneláreaterritorialdelaFederaciónporlaquese
alineanpuedenserseleccionablesconelequiponacionaldesucategoría.
TambiénpodránseralineadasenunaSelecciónAutonómicaaquellos
jugadorasquehabiendonacidoeneláreageográficadelaFederación
AutonómicacorrespondienteaesaSelecciónyhayantenidoenalguna
ocasión licencia federativa con esa Federación Autonómica,estén
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participandoenlacompeticióndeclubesconalgunadeotraFederación
Autonómicadistinta.IgualmentepodránseralineadasenunaSelección
Autonómicalasjugadorasqueteniendo licenciacon un club que
perteneceaotrafederaciónperoparticipaenlacompeticiónautonómica
delafederacióndeesaselección,siemprequesuselecciónautonómica
noparticipeenesteCampeonato.Atodasestasjugadoras,laFederación
quelesalineadeberáproveerlosdeunsegurodeportivosimilaraldel
restodejugadorasparticipantes.

b).- PodránparticiparenesteCampeonatojugadorasquetengacumplidos
los17añosenlafechadecelebracióndelencuentro.

c).- Lasjugadorasqueenlafechadecelebracióndecadaencuentro
estuviesensancionadasporalgúnComitédeDisciplina(yaseaTerritorial
oNacional)paraparticiparencompeticionesoficiales,nopodránfigurar
enelActadelpartido,porloquenopuedeformarpartedesuselecciónen
eseencuentro.

d).- EnestaCompeticiónsepodráncambiar,comomáximo,ochojugadoras
encadaencuentroduranteeldesarrollodelmismo.Deellas,hastacinco,
puedenserporcambiodejugadoreadecualquierpuesto.Ytambién
hastatrescambiosmásdejugadorasqueestánformandoparteenel
encuentroenpuestosdeprimeralínea.Todoellodeacuerdoconloque
estableceelReglamentodeJuego.

e).- Antesdecomenzarelpartido,el/laDelegado/adecadaSelección,deberá
entregaralÁrbitrolaslicenciasdelosjugadoresquevanaparticipar
hastaunmáximode23,talycomoestableceelReglamentodejuegosiel
equipohaceconstarenelacta23jugadoras;seisdeellasdebenestar
capacitadosparajugarenlospuestosdeprimeralínea,característicaque
habrádemarcarseenelacta.Asimismoleindicaráelnúmerodedorsal
quellevarácadajugadora(del1al23)ylasquejugarándesdeel
principiodelencuentrocomoequipotitular(del1al15).Silasjugadorea
quevanparticiparenelencuentrofueranmenosde23,seaplicaráloque
estableceelReglamentodeJuego.

Asimismo,leindicaráelnúmerodedorsalquellevarácadajugadora.

LapresentacióndelalicenciadeportivaporpartedelDelegadode
Selección,podrásersustituida,paraaquellasjugadorasquepertenecena
suFederación,porunarelaciónfirmadaporelSecretariodelaFederación,
conelVistoBuenodelPresidente,enlaqueseexpresequelasjugadoras
queserelacionantienenlicenciaconsuFederación,tienenvigentela
PólizadeSegurocorrespondientequelescubreparaparticiparenesta
competicióndeSeleccionesAutonómicas,noestandoenesasfechas
pendientedecumplimientodesancióndeportiva.Encualquiercaso,será
precisalapresentacióndelD.N.I.(opasaporte)paraprocederala
comprobacióndelaidentidadantecualquierdudaoreclamación.

e).- CadaequipodeberáiracompañadoporunDelegado/ayunEntrenador/a.

f).- Todaslasjugadorasparticipantesdeberántenerconcertadapólizade
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segurodeportivoque,almenos,cubraloqueestableceelRealDecreto
849/1993de4dejunio,debiendosusfederacionesrespectivasacreditar
quetodassusjugadorasestáncubiertasconlapólizadesegurodesu
federaciónantecualquieraccidentedeportivoquepudieraproducirseen
estecampeonato.

7.- ÁRBITROSYJUECESDELATERAL.-

a).- Lasdesignacionesdelosárbitrosquedirijanlosencuentroslasefectuará
elComitéNacionaldeÁrbitros.

8.- ORGANIZACIÓNDELTORNEOYENCUENTROS.-

a).- Laorganizaciónlogísticadecadaencuentrodela1ªjornadadeeste
CampeonatodeSeleccionesAutonómicascorrespondealaFederación
quedisputaelencuentrocomolocalaplicandolodispuestoenel
ReglamentodePartidosyCompeticionesdelaFER.Enlasegunda
jornadalasfederacionescontendientesencadaencuentro,lafederación
sededelencuentroylaFederaciónEspañolaestableceránelprotocolode
organizaciónquesehadeseguirencadaencuentro.

b).- Lafederaciónorganizadoradeberátenerconcertadounapólizade
seguroderesponsabilidadcivilquecubraaespectadoresyparticipantes
enelencuentroantecualquieraccidenteoactuacióndelosmismos
ocurridaduranteelencuentrooconmotivodelacelebracióndelpartido.

c).- Tambiénesobligatorioquelafederaciónorganizadoradelpartido,tenga
preparadounserviciomédicoenelcampodejuego,yseencuentre
presenteunmédicodurantetodoeltiempoquedurecadaencuentro
paraprestarprimerosauxiliosporaccidenteolesión,deacuerdoconel
ReglamentodePartidosyCompeticionesydelasCircularesdelaFER
que se promulgan alefecto.Además deberán tenerprevisto el
correspondienteserviciodeambulanciaparaposiblestrasladosde
accidentadosaunHospitaloCentroMédico.Asícomodisponerde
mediosparapoderconectartelefónicamentedeunaformadirectay
sencillaconserviciosdeurgenciadelapoblacióndondeestáubicadoel
terrenodejuego.

LaInstalacióndeportivadeberádisponerdelugarapropiadoyadecuado
pararealizarprimerascurasoatenderalesionados.

Elmédicodesignadoporlafederaciónorganizadoradelpartidodeberá
presentarsealárbitroantesdecomenzarcadaencuentro.Alfinalizar
firmaráenelActaarbitralenellugarreservadoparaello.

g).- LosServiciosMédicosdelaFERrealizaránloscontrolesantidopajeque
considerennecesariosdeacuerdoconelReglamentoAntidopaje.Las
Federacionesparticipantesdeberánprestardisposiciónyfacilitaresta
labor.

h).- LasactasdelosencuentrosseelaboraranmedianteunaaplicaciónWeb
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Adaptable(ResponsiveWebDesign)queesaccesibleatravésdeinternet
yseadaptaparasuvisualizaciónaldispositivousado,detalformaque
nohaylimitaciónencuantolosdispositivosusadosporlosdiferentes
usuariosparaadministrarlagestión,registraralineacionesycompletarel
actaporpartedelosdelegadosyárbitrosdesdeelpropiovestuario,como
pudieranserPCoportátil,móvil,tablet,ocualquierotracombinación
imaginable.

Lanecesidadesquedeberánserhabilitadasypuestasadisposiciónpor
lafederaciónlocal(olafederaciónorganizadora)paralaelaboracióndel
actadigitalson:
- Dispositivoconconexiónainternet:PC,Tabletosimilar.
- Navegadoractualizado:Chrome,Firefox,Safari,IE
- Pararealizarfirmasmanuscritasesconvenienteundispositivo
táctilcomounaTablet.

El/ladelegado/adecadaseleccióncumplimentarálapartedelactaque
correspondeasuselecciónylafirmará.

Elárbitrocumplimentarálapartedelactaquelecorrespondeylafirmará.

Unavezelaboradaelacta,sefacilitaráalamayorbrevedadunacopiade
lamismatravésdecorreoelectrónicoatodaslaspartesinteresadas
(federacionescontendientes,árbitros,FER,…),

Losdatoscontenidosen lasactassepodrán disponerdeforma
inmediataparasutratamientodigitalylaconsiguienteelaboraciónde
estadísticaspropiasdecadaencuentroydelacompetición.

9.- COMUNICACIÓNDERESULTADOS.-

Lafederaciónorganizadoradelencuentrodeberácomunicarelresultadodel
mismoalaFederaciónEspañoladeRugbyporteléfonooe-mail(Tfno:
915414978ó915414988.E-mail:secretaria@ferugby.es;prensa@ferugby.es),el
díaquesecelebrenelencuentroantesdequetranscurrandoshoras,unavez
finalizado.

10.- TERRENODEJUEGO.-

Lasinstalacionesylosterrenosdejuego,quedeberánestarhomologados,
dondesedisputenencuentrosdeestacategoríadeberáncumplirlassiguientes
características:

a).- medidas:Largoentre95m.y100m..Ancho:entre65y70m.Zonade
marca:entre22y6m.Elterrenoserádehierbanaturalodehierba
artificialhomologadaporlaFER.

b).- Postesdebanderines:14postesdebanderinesdealturamínimade1,20
m.,recomendándosequeseanflexibles,situadosenloslugaresquese
especificanenelReglamentodeJuego.
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c).- Perímetroexterior:Deberáexistirunazonadeprotecciónalrededordel
terrenodejuegodeunaanchuramínimade3m.enloslateralesyde2m.
enlosfondos.

d).- Porterias:Dealmenos6m.dealtura.

e).- Entodoslosterrenosdejuegodeberánexistirunelementofísico(valla)
deseparaciónentrelaZonadejuegoyelespaciodestinadoalpúblico.
EnlaZonadejuegosolamentepuedenestalosjugadores,árbitro,linieres
yunmédicoy/ofisioterapeutadecadaequipo(éstosfueradelterrenode
juego).Lasdemáspersonasdelosequipos(técnicos,jugadoresreservas,
directivos,etc.)deberán estarfueradelespacio delimitado porel
elementofísicodeseparación.

f).- Cada equipo deberá disponer de un vestuario independiente
acondicionadosuficientementeyconlascaracterísticasycondiciones
deusoadecuadasparaserutilizablesporequiposqueparticipanenla
máxima competición nacionalde clubs.Los árbitros dispondrán
igualmentedevestuariosindependientes.

11.- VESTIMENTADELASJUGADORAS.-

LasjugadorasdelasseleccionesparticipantesenestaCompeticiónestán
obligadasasaliralterrenodejuego,debidamenteuniformadasconloscolores
distintivosdesuFederaciónyostentandoaldorsodesuscamisetasunnúmero
diferenteparacadajugadora.LosárbitrosdeberáninformarenelActadel
encuentrodelincumplimientodeestanormaparaqueelComitédeDisciplina
DeportivaapliqueloqueestipulaelReglamentodePartidosyCompeticiones.
Cadaseleccióndeberállevardoscoloresdistintosdeequipación,Encasode
similituddecoloresentredosseleccionesenlaprimerajornadaseaplicarálo
queestableceelReglamentodePartidosyCompeticionesdelaFER,teniendo
preferencialaselecciónquejuegacomolocal.Encasodesimilituddecolores
entre dos selecciones en la segunda jornada elorden de preferencia
(clasificacióndelatemporadaanterior)delasseleccionesparamantenersu
coloreselsiguiente:Cataluña,Madrid,ValenciayCastillaLeón.

12.- CONDICIONESECONÓMICAS.-

LaFederaciónEspañoladeRugbyabonaráalosárbitroslosgastosquese
originenconmotivodesusdesplazamientosdeacuerdoconlasdesignaciones
efectuadasporelComitéNacionaldeÁrbitros.

LosgastosocasionadosporlasseleccionesparticipantesenestaCompetición
seráncosteadosporlaspropiasfederaciones.

13.- HORARIODELOSPARTIDOS.-

LoshorariosdelosencuentrosseestableceránenaplicacióndelReglamentode
PartidosyCompeticionesdelaFERyenfuncióndelbuendesarrollodela
competición.
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14.- SUPERVISIÓNDELCAMPEONATO.-

LacompetenciadeportivadisciplinariadeesteCampeonatoFemeninode
SeleccionesAutonómicasseráejercida,porlosórganosdisciplinariosdela
Federación Española de Rugby de acuerdo con lo establecido en los
reglamentosdelaFER.

15.- VIGENCIA.-

CuantoseestableceenlapresenteREGLAMENTACIÓNNÚM.6entraráenvigor
apartirdelafechaenqueseexpidelamisma,quedandosinefectocualquier
Normadictadaconanterioridadqueseopongaalasmencionadas,pudiendo
estasNormasserrectificadasovariadasporlaFederaciónEspañola,enusode
susfacultadessiloconsideraoportuno.

Seruegaacusederecibo.

Madrid,17denoviembrede2016
LACOMISIÓNDELEGADA,

------------------------------
RafaelSEMPERE.

SecretarioGeneralenfunciones

Dirigidoa:FederacionesAutonómicasparticipantes.


