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ANEXO	III	-	LISTA	DE	COMPROBACIÓN	RÁPIDA	QUE	EL	ÁRBITRO	PUEDA	APLICAR	
PARA	DECIDIR	EL	APLAZAMIENTO	DE	UN	ENCUENTRO	POR	MALAS	CONDICIONES	
SOBREVENIDAS	EN	UN	CAMPO	(CAMPO	NO	SEGURO)	
	

A	 continuación	 se	 resume	 un	 borrador	 para	 una	 lista	 de	 comprobación	 rápida	 que	 el	 árbitro	
pueda	 emplear	 para	 decidir	 si	 un	 campo	 es	 seguro	 para	 acoger	 un	 encuentro	 de	 rugby	 de	
división	de	honor	FER.	

Se	propone	realizar	seis	comprobaciones:	responsabilidad,	perímetro	de	seguridad,	protección	
de	palos,	acceso	de	ambulancia	y	aptitud	de	la	superficie	de	juego,	la	última	con	tres	pasos.	

Estas	comprobaciones	no	entran	a	considerar	la	seguridad	del	os	espectadores	y	se	limitan	a	la	
aptitud	aparente	del	perímetro	de	juego	para	la	práctica	del	Rugby	.	

	

RESPONSABILIDAD	

El	campo	deberá	estar	homologado	por	la	FER,	

• Propuesta	de	comprobación	in	situ:	solicitar	al	delegado	de	campo	el	certificado	de	
homologación.		

	

OCUPACIÓN	DE	LA	ZONA	PERIMETRAL	DE	SEGURIDAD	

Para	división	de	Honor	debe	existir	una	zona	perimetral	de	seguridad,	de	una	superficie	igual	o	
de	las	mismas	prestaciones	que	la	de	juego,	de	al	menos	3,5m	en	laterales	y	2m	en	fondos.		

En	 los	 laterales	 podrá	 haber	 algún	 obstáculo	 a	 más	 de	 2m	 si	 está	 protegido	 (Eg.	 Poste	 de	
iluminación	o	riego)	

• Propuesta	de	comprobación	in	situ:		recorrer	el	perímetro	del	campo	para	verificar	la	no	
ocupación	 circunstancial	 del	 área	 perimetral	 o	 la	 adecuada	 protección	 de	 elementos	
situados	entre	2	y	3,5m	de	distancia	

	

PALOS	

Los	 palos	 deben	 estar	 protegidos	 por	 un	 recubrimiento	 flexible	 que	 absorba	 impactos.	 La	
protección	 no	 debe	 sobresalir	más	 de	 30cm	 de	 la	 línea	 de	marca	 y	 tener	 una	 altura	mínima	
aproximada	de	1,80m	

• Propuesta	 de	 comprobación	 in	 situ:	 	 verificar	 las	 cuatro	 protecciones,	 usando	 el	 pie	
como	medida	aproximada	de	los	30cm	y	 la	altura	media	de	una	persona	como	medida	
aproximada	de	los	1,80cm.	

	

ACCESO	DE	AMBULANCIA	

La	instalación	debe	permitir	el	acceso	de	una	ambulancia	a	pie	de	campo	

• Propuesta	de	comprobación	in	situ:		solicitar	al	delegado	de	campo	que	muestre	dicho	
acceso.	
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SUPERFICIE	DE	JUEGO	

En	relación	con	las	superficies	de	juego		artificial,	en	campos	homologados	éstas	no	deben	sufrir	
alteraciones	 que	 comprometan	 su	 seguridad	 excepto	 fenómeno	 climático	 extremo	 (grandes	
nevadas	o	heladas	muy	fuertes)	

En	relación	con	superficies	de	hierba	natural,	se	deben	considerar	la	seguridad	del	campo	frente	
a	tres	fenómenos:	congelación,	inundación	y	barro	excesivo	

Todas	 las	 comprobaciones	 que	 se	 proponen	 deberán	 hacerse	 en	 al	 menos	 cuatro	 áreas	
aleatorias	del	campo,	debiendo	ser	negativa	(favorable)	en	todas	ellas	para	poder	disputarse	el	
encuentro.	

	

1. Congelación	o	dureza	excesiva	(sequedad)	

La	dureza	superficial	de	un	campo	congelado	o	excesivamente	seco	no	lo	hace	seguro.		

• Propuesta	 para	 la	 comprobación	 in	 situ:	 si	 los	 tacos	 de	 una	 bota	 de	 goma	 no	 se	
clavan	 en	 la	 superficie	 aportando	 tracción	 al	 andar	 o	 trotar	 en	 alguna	 zona	
muestreada,	 la	 superficie	 no	 es	 segura	 y	 el	 partido	 debe	 ser	 aplazado.	 NOTA:	
Dependiendo	de	 la	 temperatura	 ambiente,	 un	 aplazamiento	 de	 unas	 horas	 puede	
ser	suficiente.	

	
2. Inundación	

La	combinación	de	 lluvia	e	 insuficiencia	de	drenaje	puede	hacer	que	 la	superficie	de	 juego		
se	inunde	y	no	sea	segura	para	el	jugador	(eg.	jugador	inconsciente	en	el	suelo)	

• Propuesta	para	la	comprobación	in	situ:	si	en	alguna	zona	muestreada	la	bota	queda	
sumergida	completamente	en	agua	una	pisada	normal,	el	partido	debe	ser	aplazado.	
	

3. Superficie	 embarrada	 (NOTA:	 esta	 prestación	 no	 compromete	 directamente	 a	 la	
seguridad	y	no	debería	por	sí	sola	ser	causa	de	aplazamiento	del	encuentro,	por	mucho	
que	impida	el	juego	habitual)	

La	combinación	de	lluvia	e	insuficiencia	de	drenaje,	especialmente		en	terrenos	arcillosos	
puede	generar	barro	en	una	extensión	y	profundidad	que	impida	la	tracción	mínima	del	
jugador	 y/o	 una	 respuesta	 insuficiente	 en	 el	 comportamiento	 del	 balón	 sobre	 dicha	
superficie.	

Propuestas	para	la	comprobación	in	situ:		

• Si	 en	 alguna	 zona	muestreada,	 al	 dejar	 caer	 el	 balón	 sobre	 su	 eje	 (Eg.	 patada	 de	
botepronto),	si	éste	no	rebota	en	el	suelo,	la	superficie	no	es	apta	para	el	desarrollo	
del	juego	habitual.	

• Si	 en	 alguna	 zona	 muestreada,	 debido	 a	 la	 profundidad	 del	 barro	 presente	 la	
superficie	 no	 aporta	 una	 tracción	 que	 permita	 cambios	 mínimos	 de	 dirección	 y	
velocidad	de	carrera,	o	ésta	puede	considerarse	como	no	apta	para	el	desarrollo	del	
juego	habitual.	

	

	

	


