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TORNEO NACIONAL SEVENS FEMENINO 
CHALLENGE COPA DE LA REINA 2022 

TEMPORADA 2020-21 
19 y 20 de JUNIO de 2021 – ACEA DA MÁ (LA CORUÑA - GALICIA) 

 
 
Los equipos participantes en el CHALLENGE COPA DE LA REINA 2022 
jugarán en un solo grupo, todos contra todos. 
 
 

1. Determinación de la clasificación de los Equipos: 
La posición en la tabla clasificatoria vendrá determinada por los puntos 
obtenidos en la competición, tal como se indica a continuación: 

• 3 puntos por partido ganado. 
• 2 puntos por partido empatado. 
• 1 punto por partido perdido. 
• 0 puntos por partido no presentado. 

 
2. Si al final de los partidos, dos equipos están empatados a puntos para 

cualquier posición, la misma será determinada por el resultado del partido 
entre los equipos empatados. El equipo que haya ganado el partido entre 
ellos será considerado el mejor clasificado. 

 
3. Si el partido entre los dos equipos que están igualados a puntos al final 

de los enfrentamientos del grupo ha sido empate, la posición en la 
clasificación se establecerá atendiendo a los siguientes criterios: 

a) La diferencia entre los tantos anotados y los encajados por cada 
equipo empatado a puntos en todos los partidos de grupo. El 
equipo con mayor diferencia de puntos a favor será el mejor 
clasificado. Si esta regla no aporta solución, 

 
b) La diferencia entre ensayos anotados y encajados por cada equipo 

empatado a puntos en todos los partidos de grupo. El equipo con 
mayor diferencia de ensayos a favor será el mejor clasificado. Si 
esta regla no aporta solución, 

 
c) El equipo que haya anotado mayor número de tantos en el 

transcurso de los partidos de grupo, será el mejor clasificado. Si 
esta regla no aporta solución, 

 
d) El equipo que haya anotado mayor número de ensayos en los 

partidos de grupo será el mejor clasificado. Si esta regla no aporta 
solución, 

 
e) El mejor clasificado será determinado por sorteo entre los 

Delegados de los equipos. 
 

f) Si un partido de grupo ha sido detenido tanto en el descanso como 
en la segunda parte, se mantendrán el resultado y los ensayos y 
puntos anotados por cada equipo en el curso del partido. 
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g) Si un partido de grupo ha sido detenido durante la primera parte, el 
partido se considerará nulo. 

 
h) Si un partido se considera nulo, cada uno de los equipos 

participantes en el partido obtendrá dos puntos y todos los tantos 
y ensayos serán tomados en cuenta en el total de tantos y ensayos 
anotados por cada equipo en el total de partidos de grupo. 

 
4. Si al final de los partidos de grupo, más de dos equipos están empatados 

a puntos para cualquier posición, la misma será determinada de la 
siguiente manera: 

 
a) La diferencia entre los tantos anotados y los encajados por cada 

equipo empatado a puntos en todos los partidos de grupo. El 
equipo con mayor diferencia de puntos a favor será el mejor 
clasificado. Si esta regla no aporta solución, 

 
b) La diferencia entre ensayos anotados y encajados por cada equipo 

empatado a puntos en todos los partidos de grupo. El equipo con 
mayor diferencia de ensayos a favor será el mejor clasificado. Si 
esta regla no aporta solución, 

 
c) El equipo que haya anotado mayor número de tantos en el 

transcurso de los partidos de grupo, será el mejor clasificado. Si 
esta regla no aporta solución, 

 
d) El equipo que haya anotado mayor número de ensayos en los 

partidos de grupo será el mejor clasificado. Si esta regla no aporta 
solución, 

 
e) El mejor clasificado será determinado por sorteo entre los 

Delegados de los equipos. 
 

f) Si un partido de grupo ha sido detenido tanto en el descanso como 
en la segunda parte, se mantendrán el resultado y los ensayos y 
puntos anotados por cada equipo en el curso del partido. 

g) Si un partido de grupo ha sido detenido durante la primera parte, el 
partido se considerará nulo. 

 
h) Si un partido se considera nulo, cada uno de los equipos 

participantes en el partido obtendrá dos puntos y todos los tantos 
y ensayos serán tomados en cuenta en el total de tantos y ensayos 
anotados por cada equipo en el total de partidos de grupo. 


