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ANEXO 1. CIRCULAR nº 32 (Temporada 2021/2022) 
 
ASUNTO: CALENDARIO CESA 7s en EDAD ESCOLAR M16 
 

18 y 19 de JUNIO de 2022 – TAVERNES de la VALLDIGNA y CULLERA 
(COMUNIDAD VALENCIANA) 

 
CUADRO de COMPETICIÓN 

 
MASCULINO 

 
GRUPO A GRUPO B GRUPO C 
MADRID ANDALUCÍA C. VALENCIANA 

BALEARES CASTILLA y LEÓN EUSKADI 
CATALUÑA P. de ASTURIAS MURCIA 
CANTABRIA ARAGÓN GALICIA 

 
 

CAMPO de RUGBY JUAN PALOMARES – CULLERA 
 

Día 1 de competición – 18 de junio 2022 
PARTIDO HORA PUESTO EQUIPO EQUIPO 

1 10:00 C EUSKADI MURCIA 
2 10:22 C C. VALENCIANA GALICIA 
3 10:44 B CASTILLA y LEÓN P. de ASTURIAS 
4 11:06 B ANDALUCÍA ARAGÓN 
5 11:28 A BALEARES CATALUÑA 
6 11:50 A MADRID CANTABRIA 
7 12:44 C EUSKADI GALICIA 
8 13:06 C C. VALENCIANA MURCIA 
9 13:28 B CASTILLA y LEÓN ARAGÓN 

10 13:50 B ANDALUCÍA P. de ASTURIAS 
11 14:12 A BALEARES CANTABRIA 
12 14:34 A MADRID CATALUÑA 
13 15:28 C MURCIA GALICIA 
14 15:50 C C. VALENCIANA EUSKADI 
15 16:12 B P. de ASTURIAS ARAGÓN 
16 16:34 B ANDALUCÍA CASTILLA y LEÓN 
17 16:56 A CATALUÑA CANTABRIA 
18 17:18 A MADRID BALEARES 

 
 



 

 

CAMPO de RUGBY JUAN PALOMARES – CULLERA 
 

Día 2 de Competición - 19 de junio 2022 
PARTIDO HORA PUESTO EQUIPO EQUIPO 

19 09:00 1º - 8º 1º  8º 
20 09:22 1º - 8º 4º 5º 
21 09:44 1º - 8º 2º 7º 
22 10:06 1º - 8º 3º 6º 
23 10:28 9º - 12º 9º 12º 
24 10:50 9º - 12º 10º 11º 
25 12:06 5º - 8º PERDEDOR 19 PERDEDOR 20 
26 12:28 5º - 8º PERDEDOR 21 PERDEDOR 22 
27 12:50 1º - 4º GANADOR 19 GANADOR 20 
28 13:12 1º - 4º GANADOR 21 GANADOR 22 
29 13:34 11º - 12º PERDEDOR 23 PERDEDOR 24 
30 13:56 9º - 10º GANADOR 23 GANADOR 24 
31 14:50 7º - 8º PERDEDOR 25 PERDEDOR 26 
32 15:12 5º - 6º GANADOR 25 GANADOR 26 
33 15:34 3º - 4º PERDEDOR 27 PERDEDOR 28 
34 15:56 1º - 2º GANADOR 27 GANADOR 28 

  



 

 

FEMENINO 
 

GRUPO A GRUPO B GRUPO C 
C. VALENCIANA MADRID CASTILLA y LEÓN 
P. de ASTURIAS EUSKADI CATALUÑA 

ANDALUCÍA MURCIA GALICIA 
BALEARES ARAGÓN C. VALENCIANA B 

 
 

CAMPO MUNICIPAL EL VERGERET – TAVERNES de la VALLDIGNA 
 

Día 1 de competición – 18 de junio 2022 
PARTIDO HORA PUESTO EQUIPO EQUIPO 

1 10:00 C CATALUÑA GALICIA 
2 10:22 C CASTILLA y LEÓN C. VALENCIANA B 
3 10:44 B EUSKADI MURCIA 
4 11:06 B MADRID ARAGÓN 
5 11:28 A P. de ASTURIAS ANDALUCÍA 
6 11:50 A C. VALENCIANA BALEARES 
7 12:44 C CATALUÑA C. VALENCIANA B 
8 13:06 C CASTILLA y LEÓN GALICIA 
9 13:28 B EUSKADI ARAGÓN 

10 13:50 B MADRID MURCIA 
11 14:12 A P. de ASTURIAS BALEARES 
12 14:34 A C. VALENCIANA ANDALUCÍA 
13 15:28 C GALICIA C. VALENCIANA B 
14 15:50 C CASTILLA y LEÓN CATALUÑA 
15 16:12 B MURCIA ARAGÓN 
16 16:34 B MADRID EUSKADI 
17 16:56 A ANDALUCÍA BALEARES 
18 17:18 A C. VALENCIANA P. de ASTURIAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

CAMPO MUNICIPAL EL VERGERET – TAVERNES de la VALLDIGNA 
 

Día 2 de Competición - 19 de junio 2022 
PARTIDO HORA PUESTO EQUIPO EQUIPO 

19 09:00 1º - 8º 1º  8º 
20 09:22 1º - 8º 4º 5º 
21 09:44 1º - 8º 2º 7º 
22 10:06 1º - 8º 3º 6º 
23 10:28 9º - 12º 9º 12º 
24 10:50 9º - 12º 10º 11º 
25 12:06 5º - 8º PERDEDOR 19 PERDEDOR 20 
26 12:28 5º - 8º PERDEDOR 21 PERDEDOR 22 
27 12:50 1º - 4º GANADOR 19 GANADOR 20 
28 13:12 1º - 4º GANADOR 21 GANADOR 22 
29 13:34 11º - 12º PERDEDOR 23 PERDEDOR 24 
30 13:56 9º - 10º GANADOR 23 GANADOR 24 
31 14:50 7º - 8º PERDEDOR 25 PERDEDOR 26 
32 15:12 5º - 6º GANADOR 25 GANADOR 26 
33 15:34 3º - 4º PERDEDOR 27 PERDEDOR 28 
34 15:56 1º - 2º GANADOR 27 GANADOR 28 

 
 

1. Los equipos participantes en los CAMPEONATOS de ESPAÑA de 
SELECCIONES AUTONÓMICAS (CESA) de SEVENS MASCULINO y 
FEMENINO MENORES de 16 AÑOS (M16) serán agrupados en tres grupos (A, B 
y C) de cuatro equipos. La composición de los grupos se ha determinado conforme 
al ranking de esta misma competición en la temporada 2020-21 (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). 

 
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. Determinación de la clasificación de los Equipos en la fase de grupos: 

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. 

 
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. Determinación de la clasificación de los Equipos en la segunda fase, fase 

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

1. Los equipos se ordenarán del 1º al 12º según la clasificación obtenida en la 
fase de grupos. 

 
2. Para realizar dicha clasificación, en primer lugar, se tendrán en cuenta el 

puesto obtenido por los equipos en la fase de grupo, tras ello, se tendrán en 
cuenta los puntos obtenidos por los equipos, que están en los mismos 
puestos, en la fase de grupo. Si dos o más equipos están igualados en un 
mismo puesto y a puntos al final de la fase de grupos, la posición en la 
clasificación se establecerá atendiendo a los siguientes criterios: 

 
a. La diferencia entre los tantos 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, 

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. 

 
3. Los ocho primeros equipos clasificados jugarán los cuartos de final. Los 

cruces para los cuartos de final serán: 
a. QF1: 1º v 8º 
b. QF2: 4º v 5º 
c. QF3: 2º v 7º 
d. QF4: 3º v 6º 

 
e. Los ganadores de los cuartos de final seguirán jugando, semifinales. 

Los cruces para las semifinales serán: 
SF1: Ganador QF1 v Ganador QF2 
SF2: Ganador QF3 v Ganador QF4 

 
f. Los perdedores de los cuartos de final seguirán jugando, por los 

puestos del 5º al 8º. Los cruces para las serán: 
PSF1: Perdedor QF1 v Perdedor QF2 
PSF2: Perdedor QF3 v Perdedor QF4 

 
g. Los ganadores de las semifinales, jugarán la final. Los perdedores de 

las semifinales jugarán por el tercer y cuarto puestos. 
 

4. Los cuatro equipos restantes jugarán por los puestos del noveno al décimo 
segundo (9º al 12º): 

QF1: 10º v 11º 
QF2: 9º v 12º 

 
 

Madrid, 3 de junio de 2022 
 
 

El Secretario General 
 

 
Eliseo Patrón-Costas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dirigido a: Equipos participantes y Federaciones autonómicas 


