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ANEXO 1. CIRCULAR Nº 21 (Temporada 2021/2022) 

 

 

ASUNTO:  SISTEMA DE COMPETICIÓN Y CALENDARIO DEL TORNEO NACIONAL 

SEVENS FEMENINO CHALLENGE A LA COPA DE LA REINA 

 

30 de ABRIL y 01 de MAYO de 2022 – VILLAJOYOSA (ALICANTE) 
 

 

SISTEMA de COMPETICIÓN 
 

1. Los equipos participantes en el Challenge al GPS Copa de La Reina Iberdrola serán 
agrupados en dos grupos (A y B) de cuatro equipos. Para la formación de los dos 
grupos, se tendrá en cuenta el ranking de la presente edición vendrá determinado 
por la Clasificación de la competición del año anterior (para aquellos equipos 
inscritos que hubieran participado en la edición anterior, ocupando los últimos 
puestos aquellos equipos inscritos que participaran por primera vez o no lo hubieran 
hecho en la edición anterior), el cual determinará el cuadro de competición de la 
Competición. 

 
Si algún equipo participante el año anterior, no lo hiciera en esta edición su lugar en 
el cuadro de competición lo ocupara el equipo situado inmediatamente después en 
la clasificación del año anterior (ranking). 

 
2. La posición en la tabla clasificatoria de cada grupo vendrá determinada por los 

puntos obtenidos en la competición: 
 

a. Si al final de los partidos de grupo, 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. 

 
b. 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: 

 
i. La diferencia entre los puntos anotados y 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, 

 
ii. 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, 



 

 

iii. El equipo que haya anotado mayor número de puntos en el transcurso 
de los partidos de grupo, será el mejor clasificado. Si esta regla no 
aporta solución, 

 
iv. El equipo que haya anotado mayor número de ensayos en los partidos 

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

v. El mejor clasificado será determinado por sorteo entre los Delegados 
de los equipos. 

vi. 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. Si un partido de 
grupo ha sido detenido durante la primera parte, el partido se 
considerará nulo. Si un partido se considera nulo, cada uno de los 
equipos participantes en el partido obtendrá dos puntos y todos los 
puntos y ensayos serán tomados en cuenta en el total de puntos y 
ensayos anotados por cada equipo en el total de partidos de grupo. 

 
c. 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: 

 
i. La diferencia entre los puntos anotados y 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, 

 
ii. 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, 

 
iii. El equipo que haya anotado mayor número de puntos en el transcurso 

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

 
iv. El equipo que haya anotado mayor número de ensayos en los partidos 

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

v. El mejor clasificado será determinado por sorteo entre los Delegados 
de los equipos. 

 
vi. 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. Si un partido de 
grupo ha sido detenido durante la primera parte, el partido se 
considerará nulo. Si un partido se considera nulo, cada uno de los 
equipos participantes en el partido obtendrá dos puntos y todos los 



 

 

puntos y ensayos serán tomados en cuenta en el total de puntos y 
ensayos anotados por cada equipo en el total de partidos de grupo. 

 
3. Una vez finalizada la fase de grupos, la segunda fase, fase eliminatoria, se 

determinará: 
 

1. Los dos primeros equipos clasificados de cada grupo jugarán las semifinales 
por el Challenge al GPS Copa de La Reina Iberdrola. Los ganadores de las 
semifinales jugarán la FINAL. Los perdedores de las semifinales jugaran por 
los puestos del 3º al 4º (Ver cuadro de competición). 

 
2. Los equipos clasificados en tercer y cuarto puesto de cada grupo jugarán por 

los puestos del 5º al 8º del Challenge al GPS Copa de La Reina Iberdrola (Ver 
cuadro de competición). 

 

GRUPOS 
 

GRUPO A GRUPO B 

XV HORTALEZA JABATOS RC 

CD ARQUITECTURA GETXO RT 

VRAC SHAMROCK RC 

COSTA BLANCA CR U. SEVILLA 

 

 

CALENDARIO de COMPETICIÓN 
 

 

30 de ABRIL de 2022 - SÁBADO 

PARTIDO HORA GRUPO EQUIPO EQUIPO 

1 10:00 B GETXO RT SHAMROCK RC 

2 10:22 B JABATOS RC U. SEVILLA 

3 10:44 A CD ARQUITECTURA VRAC 

4 11:06 A XV HORTALEZA COSTA BLANCA RC 

5 12:22 B GETXO RT U. SEVILLA 

6 12:44 B JABATOS RC SHAMROCK RC 

7 13:06 A CD ARQUITECTURA COSTA BLANCA CR 

8 13:28 A XV HORTALEZA VRAC 

9 14:44 B SHAMROCK RC U. SEVILLA 

10 15:06 B JABATOS RC GETXO RT 

11 15:28 A VRAC COSTA BLANCA CR 

12 15:50 A XV HORTALEZA CD ARQUITECTURA 

 

 



 

 

01 de MAYO de 2022 - DOMINGO 

PARTIDO HORA PUESTO EQUIPO EQUIPO 

13 10:00 5º - 8º 3º GRUPO A 4º GRUPO B 

14 10:22 5º - 8º 3º GRUPO B 4º GRUPO A 

15 10:44 1º - 4º 1º GRUPO A 2º GRUPO B 

16 11:06 1º - 4º 1º GRUPO B 2º GRUPO A 

17 12:44 7º - 8º PERDEDOR 13 PERDEDOR 14 

18 13:06 5º - 6º GANADOR 13 GANADOR 14 

19 13:28 3º - 4º PERDEDOR 15 PERDEDOR 16 

20 13:50 FINAL GANADOR 15 GANADOR 16 

 

 

Madrid, 13 de abril de 2021 

 

El Secretario General 

 

Eliseo Patrón-Costas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirigido a: Equipos participantes y Federaciones autonómicas 


