
 

Mail Oficial URS: Se recuerda que la única dirección electrónica válida para recibir notas, solicitudes, 

informes y demás comunicaciones es: urugsalta@arnetbiz.com.ar 

 
Fecha Origen Detalle Contacto 

 24-feb-21 OTROS ENCUENTRO RUGBY FEMENINO UNION JUJEÑA DE RUGBY 

 24-feb-21 UAR 2021 - NORMAS OBLIGATORIAS SOBRE LA 
FORMA DE JUGAR EL SCRUM 

ELISEO PERES 

 24-feb-21 UAR OFICIALES PROVINCIALES DE DESARROLLO 
- DESCRIPCION DE TAREAS- ACTIVIDADES 

VICTOR LUNA 

 24-feb-21 TIGRES R.C. -  INVITACION ARBITRO BARRAGUIRRE IÑAKI LUIS SALINAS 

 24-feb-21 UNIV. 
CATOLICA R.C. 
- SALTA 

NOTA DE CAVA a la URS: AUTORIZACION DE 
PARTIDO AMISTOSO DE RUGBY FEMENINO 
CON VIKINGOS RC 

RAMIRO ENSINAS 

 24-feb-21 UAR  2021 - NORMAS OBLIGATORIAS SOBRE LA 
FORMA DE JUGAR EL SCRUM 

ELISEO PERES 

 25-feb-21 OTROS VETERANOS DE RUGBY DE ARGENTINA JUAN PAEZ CORDINADOR 
GENERAL  ARVet 

 25-feb-21 OTROS PDF ZONAS ARVet JUAN PAEZ CORDINADOR 
GENERAL  ARVet 

 25-feb-21 UAR HABILITACIONES TRANSITORIAS ELISEO PEREZ 

 26-feb-21 TARTAGAL RC NOTA TARTAGAL RC DANTE ARIEL PARRA 

 1-mar-21 OTROS COBERTURA SABADO 27/02/2021 FERNANDO G. FUENTES 
TITULAR SEPRI 

 1-mar-21 VIKINGOS R.C. SOLICITUD DE PASE NESTOR NOVILLO 

 1-mar-21 TARTAGAL RC NOTA TARTAGAL RC DANTE ARIEL PARRA 

 2-mar-21 UNIV. 
CATOLICA R.C. 

NOTA DE CAVA A LA URS (AMISTOSO DE 
RUGBY FEMENINO EN JUJUY) 

RAMIRO ENSINA 

 2-mar-21 VIKINGOS R.C. NOTA NESTOR NOVILLO ARIAS 

 2-mar-21 VIKINGOS R.C. NOTA PRE NESTOR NOVILLO ARIAS 

 2-mar-21 OTROS NOTAS FEMENINO GUADALUPE SORIA 

 2-mar-21 OTROS PRESUPUESTO COLECTIVO A JUJUY GUADALUPE SORIA 

 2-mar-21 OTROS PLANIFICACIÓN ANUAL FEMENINO URS 2021 GUADALUPE SORIA 

UNION DE RUGBY DE SALTA 

BOLETIN N° 05 del 2 de Marzo de 2021.- 
 
CONSEJEROS  PRESENTES: MARTEARENA,  Carlos - LAFUENTE, Oscar  -   GARCIA  BES, 
Ramiro - MARTINEZ, Marcelo –  LOPEZ, Daniel – CARDINALI, Sergio - - ZAPATA, Fernando - 
FILTRIN, Juan Pablo - DI PAULI, Jorge - BOUCHER, Oscar.- 
 
CONSEJEROS AUSENTES: 
 
DELEGADOS: Academia RC 

 

PROXIMA REUNION CONSEJO DIRECTIVO: 09 de Marzo de 2021 – 20:30hs 
 

WEB OFICIAL: http://unionderugbydesalta.com/urs 

mailto:urugsalta@arnetbiz.com.ar
http://unionderugbydesalta.com/urs


 2-mar-21 OTROS FONDO SOLIDARIO - INFORMACION 
IMPORTANTE 

CARLOS MARTEARENA 

 2-mar-21 OTROS U.SANTAFESINA DE RUGBY: NUEVA 
COMISIÓN DIRECTICA 

SECRETARIAS USR 

 2-mar-21 UAR CAPACITACION - PROGRAMA CONECTAR ELISEO PEREZ 

 2-mar-21 UNIVERSITARIO NOTA SOLICITUD DE AUTORIZACION ADOLFO MIMESSI 

 

 – REQUISITOS OBLIGATORIOS PARA FICHAJE DE JUGADORES COMPETITIVOS 

 

Se informa que todos los jugadores competitivos M15 a Mayores que participen en cualquier 

competencia oficial, deberán estar acreditados en el curso UAR de Conmoción. 

 

Asimismo, todos los jugadores de M17 a Mayores que participen en cualquier competencia oficial, 

deberán estar acreditados en el Curso UAR de Educación Antidopaje. 

Recordamos que continúa vigente la obligatoriedad para aquellos que juegan en cualquiera de los 

puestos de la primera línea en el scrum a estar acreditados en el curso UAR APL (Acreditación 

Primeras Líneas). 

 

Los cursos se realizan con la modalidad on line, para lo que cada jugador debe ingresar a: 

campus.uar.com.ar registrarse y luego ingresar a Rugby Seguro para seleccionar el curso que desea. 

(Recomendación, que el usuario y contraseña sea el DNI) 

 

Union Argentina de Rugby 

 

Nos dirigimos a Uds. a los efectos de informarles las normas obligatorias respecto a la forma de jugar el 

Scrum en todos los partidos, amistosos o por campeonato, en todas las divisiones competitivas (desde 

M15 a mayores), de todos los niveles, a partir del día de la fecha. 

 

Los Scrum se jugarán con la modalidad “tira, saca”, significando que el equipo que introduce la pelota 

será el que dispondrá de la misma. 

1. Antes de introducir la pelota, lo que se hará según lo indica el reglamento, se deberá lograr 

a) Los tres tiempos marcados para el enganche. 

b) Los jugadores deberán estar en posición de empuje. 

c) El Scrum deberá estar estable. 

2. Durante la introducción  

a) Ambos equipos deberán realizar un ejercicio isométrico, que implica una tensión muscular 

pero que no generan movimiento de contracción y extensión de los músculos, es decir no 

hay empuje pero deben activar los músculos mientras mantienen una postura correcta. 

b) El equipo que introduce la pelota debe hookearla. En caso de que no lo hiciera el juego se 

reanudará con free Kick a favor del equipo que no introdujo la pelota. No se podrá pedir 

Scrum como opción. 

3. Después de la introducción. 

a) La pelota debe jugarse fuera del Scrum, una vez disponible, antes de los cinco segundos. 

En caso de que no se jugara en ese tiempo el juego se reanudará con free Kick a favor del 

equipo que no introdujo la pelota. No se podrá pedir Scrum como opción. 

b) No habrá reseteos de Scrum.  En caso de que se produjera el juego se reanudará con free 

Kick a favor del equipo que introdujo la pelota. Ese free Kick no se podrá jugar hasta que 

el equipo defensor tenga un tiempo razonable para posicionarse. No se podrá pedir Scrum 

como opción. 

 

Estas normas estarán vigentes en todas las uniones del país hasta tanto los informes recibidos del 

referente de seguridad de la unión indiquen que se puede pasar a la segunda fase que consistirá en 

empujar hasta un metro y medio en todas las divisiones. 

 

 

 



Señores Presidentes / Uniones Provinciales / NORMAS OBLIGATORIAS SOBRE LA FORMA DE JUGAR EL SCRUM 

 

Atento a distintas consultas recibidas por las uniones, cumplimos en ampliarle detalles sobre la resolución 

de referencia. 

  

En la reunión de Desarrollo de World Rugby del martes pasado, la mayoría de las uniones presentes y la 

totalidad de las más importantes, manifestaron que su rugby amateur había comenzado a jugar el scrum 

con la modalidad “tira saca” atento a la cantidad de tiempo que por la pandemia se estuvo sin jugar.  

  

En nuestro rugby de base de mayores, desde fines del 2016, hace algo más de cuatro años, que no se 

empuja más de un metro y medio en el scrum. Después de prorrogar esta medida, a pedido de las uniones 

en la ciudad de Rosario hasta terminada la temporada 2019, se había programado para el 2020 volver al 

empuje pleno en mayores, previo cumplir con una capacitación específica. Desgraciadamente la 

pandemia decretada a principio de ese año, que derivó en la suspensión de actividades, dejó trunco el 

proyecto. El deseado inicio de actividades en el 2021, autorizado por las respectivas autoridades sanitarias 

en la mayoría de los lugares, nos pone en la situación, de cara a iniciar la competencia, algo más 

complicada al haber estado tres años que no se empuja el scrum más de un metro y medio, sumado que el 

último y cuarto año, directamente no se jugó al rugby. Pretender volver a competir con un scrum con 

empuje pleno, sin considerar esos antecedentes, sería no pensar en la seguridad de los jugadores, e ignorar 

las recomendaciones del área médica, de preparación física y las etapas recomendadas por el staff de Alto 

Rendimiento.  

  

Por ello, introduciremos gradualmente la forma de jugar el scrum hasta llegar a jugarlo en mayores con 

empuje pleno. Establecemos tres etapas, teniendo como objetivo priorizar la seguridad del jugador 

dándole el tiempo necesario para su acondicionamiento dándole también la posibilidad de realizar y 

completar la capacitación ya programada.  

  

Una primera con la modalidad “tira saca” con las especificaciones indicadas en el mail transcripto al pie, 

y en la cual se deberán tener en cuenta los otros aspectos reglamentarios ya vigentes, especialmente 

respecto a la cantidad de primeras líneas, acreditación de estos como tales e idoneidad en el puesto, 

hookeo obligatorio y altura del scrum que permita hacerlo, la obligación de estar asidos todos los 

participantes mientras se desarrolla el scrum  y la posibilidad de continuar el ataque en cualquiera de sus 

posibilidades (carrera del octavo, del medio scrum, juego desplegado, etc.). No se especifica sobre el giro 

ya que no debe existir toda vez que no se permite el empuje ni ningún otro desplazamiento de la 

formación. 

  

La posibilidad de que, atento a la norma, no se practique el empuje en el scrum en los entrenamientos de 

los clubes, sería lamentable ya que estarían incurriendo en un error; se pretende que mientras se juega con 

la modalidad “tira saca” los clubes practiquen empuje en sus entrenamientos, pack contra pack (no se 

tienen antecedentes de lesionados graves en entrenamiento del scrum en el rugby de nuestro país), de 

manera de lograr un scrum estable, con correcta posición corporal, y la práctica del hookeo según lo 

indica el reglamento. No dudamos, que los responsables de las uniones instarán a sus clubes e instruirán a 

sus réferis para que se cumplan con los objetivos de esta etapa.   

  

Precisamente, para poder pasar a la segunda etapa que consiste en poder empujar hasta un metro y medio, 

conforme finalizáramos el último partido jugado,  y disputar la obtención, deberán lograr un scrum 

estable y con la posición corporal correcta. Esto será verificado por la UAR a través de sus estructuras 

profesionales y con la colaboración de los referentes de seguridad y el staff técnico de cada unión. Esta 

primera etapa durará como mínimo un mes (incluye partidos amistosos) considerándola concluida cuando 

se hayan alcanzado los objetivos indicados y debiendo autorizar la UAR el pase a la segunda etapa. Esta 

autorización de la UAR podrá ser para toda la competencia de una unión o parcial indicando las 

divisiones o niveles de esa unión que son autorizados. 

  

El objetivo de la segunda etapa es lograr un empuje seguro. En las divisiones juveniles (hasta M19 

inclusive) concluye la gradualidad con esta etapa ya que el reglamento de juego establece que en estas 

divisiones no se puede empujar más de un metro y medio. 

  



Para el rugby de mayores, se pasará a la tercera etapa que consiste en jugar el Scrum con empuje pleno, 

cuando se verifique, con el mismo procedimiento y alcance, un empuje controlado, previa acreditación 

por parte de las uniones de las capacitaciones específicas requeridas para esta formación. 

 

Si alguna unión considera que es una ventaja deportiva iniciar un campeonato con una norma y cambiarla 

en el transcurso del mismo, podrá establecer que se continúe jugando con la modalidad con que lo inició, 

aunque tenga autorizado pasar a una etapa siguiente. 

  

Consideramos que compartirán con nosotros lo prioritario que debe ser la seguridad del jugador, que el 

escenario nos obliga a extremar los cuidados y que, como lo explicamos en cada reunión que tuvimos con 

cada union y sus clubs, que este año era de transición y el principal objetivo era volver al juego, no a 

competir, por eso suprimimos las Competencias Nacionales, para que los clubes vuelvan a tener 

actividad, que los jugadores vuelvan a encontrarse con sus compañeros, que el rugby debía ser más 

solidario y contemplativo, insistimos, donde la seguridad del jugador es aún más importante ante la no 

actividad luego de este gran periodo. 

No obstante, nos ponemos a su disposición para tener las reuniones que crean pertinente para aclarar o 

ampliar lo expresado. 

  

Atentamente. Eliseo Pérez / Gerente de Competencias y Desarrollo / Unión Argentina de Rugby 

 

UAR - HABILITACIONES TRANSITORIAS 

De acuerdo con lo tratado en la reunión de la Comisión de Uniones y lo resuelto por el Consejo Directivo, les 
informamos las condiciones para realizar habilitaciones transitorias de jugadores en sus clubes de origen, 
atendiendo la situación de jugadores que por las clases virtuales que en el primer trimestre de este año se 
dictarán en las universidades por lo que muchos de ellos retornaron a su lugar de residencia anterior. 

Condiciones 

 Esta posibilidad estará vigente hasta el 31 de julio 2021.  

 Solo puede hacer a su Club de origen, entendiendo como tal el último club donde estuvo el jugador y que 

no es el actual. 

 El administrativo del club manifiesta en BD.UAR hacer uso de la opción. Puede hacer uso de esta hasta el 
31 de julio o cuando decida su retorno, lo que suceda primero. 

 Debe ser aceptado en BD.UAR por ambos clubes (actual y de origen) y ambas uniones (actual y de origen). 

En el caso de la unión puede darse el caso que sean dos clubes de una misma unión de distintas 

localidades, 

 Durante el período establecido o cuando el jugador decida su retorno, lo que suceda primero, puede 

jugar únicamente en su club de origen. 

 Hasta el 31 de julio, puede hacer uso de esta opción una sola vez. 

 Mientras participa en su club de origen el jugador estará cubierto por el Fondo Solidario, podrá ser 

incluido en TEP y en caso de ser sancionado deberá cumplir lo impuesto en cualquiera de los clubes 

involucrados. 

 Como no se trata de un pase y su correspondiente fichaje, el jugador continúa perteneciendo a su club 

actual para todos los fines que corresponda. 

 Vencido el fichaje 2020 (1 de mayo) el club actual debe habilitar el fichaje 2021, condición necesaria para 

que el jugador pueda seguir haciendo uso de esta opción.  

 No tiene costo. 

 Instructivo 

El administrativo del club va a “Agregar solicitud de pase” donde deben marcar si el pase es temporario o no. Esta 
opción solo se mostrará al club que está habitado para realizar este tipo de pases (El club al cual el jugador 
perteneció antes de su club actual).    

Se muestra así: 



 

Una vez que tilde esta opción, el pase se tratará como un pase temporario que tendrá vigencia hasta el 31 de julio 
del 2021 (A no ser que el jugador vuelva antes y que el club actual solicite el pase nuevamente). 

En el circuito del pase (Cuando lo acepta el club actual, lo acepta la unión actual, y lo acepta la unión de destino) 
siempre se mostrará de que se trata de un pase temporal. 

Un ejemplo de cómo se muestra en la ficha del jugador:(En el cartel rojo dice Temporario) 

 

 Para consultas deberán dirigirse a silvana.lozada@uar.com.ar con copia a eliseo.perez@uar.com.ar  

 

 RESOLUCIONES CONSEJO DIRECTIVO 

 

 Delegados URS: REITERACION. Se solicita a los clubes que designen sus respectivos 

delegados para participar de las reuniones ordinarias del H.C.D. 

 

 Comisión de Arbitros: REITERACION. Se solicita a los clubes, que remitan la nómina de 

árbitros y aspirantes para la presente temporada. 

  Así mismo, se informa que los viáticos de los árbitros será de $ 1.500 por partido disputado en 

la ciudad de Salta y localidades vecinas, el mismo deberá ser abonado en la sede de la URS, hasta el día 

viernes anterior a la fecha de disputa y es a cargo del club local. 

 

 Comisión de Disciplina: Se solicita a los clubes, que remitan la nómina de delegados para la 

presente temporada. 

 

mailto:silvana.lozada@uar.com.ar
mailto:eliseo.perez@uar.com.ar


 Comisión de Competencia: REITERACION. Se solicita a los clubes que designen un 

miembro para integrar la Comisión de Competencia de la URS. 

 

 Rugby Seguro: Se reitera a a los clubes, con carácter de urgente, que designen un miembro 

para esta comisión. El H.C.D. resuelve no programar partidos a ninguna división de los clubes que no 

designen el miembro solicitado.  

 

 Espacio Restaurativo UAR: Se informa que el día lunes 8 de marzo a las 20:30 hs dará inicio 

la primera reunión del espacio restaurativo UAR en el marco del programa “Rugby 2030, hacia una 

nueva cultura” 
 

 Jugadores habilitados. Se recuerda que solo podrán integrar un equipo, aquellos jugadores que 

se encuentren con fichaje activo y vigente. Los responsables del control de la Tarjeta electrónica de 

partido son la mesa de control y los árbitros como así también el capitán de cada equipo. Así mismo. Se 

resuelve que es obligatorio la presentación del DNI de cada jugador en la mesa de control acompañando 

la Tarjeta electrónica de partido. 

 

 Rugby Femenino: Se autoriza el pedido de los clubes Católica Vaqueros, Vikingos y 

Academia para viajar a Jujuy a disputar un torneo organizado por la UJR, el día 6 de marzo. 

 

 Fichaje 2021: 

Se recuerda que los jugadores tanto infantiles como competitivos, deben realizar su registro en el sistema 

ingresando a bd.uar.com.ar/registro, el cual es la Evaluación Pre Competitiva, procedimiento que se 

realiza a principio de todos los años.- 

Se determinan el arancel que regirá para la temporada 2021. El vencimiento del pago será 

indefectiblemente el día 27/04 en una sola cuota.- 

PRIMERA Y SEGUNDA    DESARROLLO 

Plantel Superior $ 2.500 Plantel Superior $ 1.000 

Juveniles $ 2.500 Juveniles $ 1.000 

Infantiles $ 1.000 Femenino $ 1.000 

Classic $ 1.000 Infantiles Sin cargo. 

 

Cuentas bancarias para depósitos: 

Titular: UNION DE RUGBY DE SALTA, CUIT 30-68128980-8 

Banco ICBC - N° 0830/02104562/05 C.B.U.: 01508305 02000104562051 

Banco Macro - Caja de ahorro nº 465506550388918 – CBU nº 2850655140065503889185 

 

 PASES - ARANCELAMIENTO: Se mantiene los de acuerdo al siguiente detalle: 

 

a) Pases Internacionales: U$D 1.000 

b) Pases inter clubes o inter uniones (Primera y/o Desarrollo) 

 Juveniles $ 3.000 

 Superior $ 5.000 

c) DESARROLLO a PRIMERA: 

 Juvenil: $ 5.000 

 Superior $ 10.000 

d) PRIMERA a DESARROLLO 

 Juvenil $ 2.100 

 Superior: $ 2.100 

 

Nota: Todos los aranceles se incrementarán en un 100 % para el caso de que el jugador sea integrante de 

un Seleccionado Provincial y/o Nacional. 

Distribución del cobro de Aranceles: Club 50% - URS 50% 

 



 

 

 

T O R N E O   A P E R T U R A   J U V E N I L  

         
Nro 

Fecha 

M-15 Clubes: GYT JCS URC TIGRES TIRO LIBRE 

Fecha Local Visitante Local Visitante Local Visitante   

1 6-mar GYT LIBRE JCS TIRO URC TIGRES   

2 13-mar LIBRE TIGRES TIRO URC GYT JCS   

3 20-mar JCS LIBRE URC GYT TIGRES TIRO   

4 27-mar LIBRE TIRO GYT TIGRES JCS URC   

5 3-abr URC LIBRE TIGRES JCS TIRO GYT   

         
Nro 

Fecha 

M-16 Clubes: GYT JCS URC TIGRES TIRO URC B 

Fecha Local Visitante Local Visitante Local Visitante   

1 6-mar GYT URC B JCS TIRO URC TIGRES   

2 13-mar URC B TIGRES TIRO URC GYT JCS   

3 20-mar JCS URC B URC GYT TIGRES TIRO   

4 27-mar URC B TIRO GYT TIGRES JCS URC   

5 3-abr URC URC B TIGRES JCS TIRO GYT   

         
Nro 

Fecha 

M-17 Clubes: GYT JCS URC TIGRES TIRO LIBRE 

Fecha Local Visitante Local Visitante Local Visitante   

1 6-mar GYT LIBRE JCS TIRO URC TIGRES   

2 13-mar LIBRE TIGRES TIRO URC GYT JCS   

3 20-mar JCS LIBRE URC GYT TIGRES TIRO   

4 27-mar LIBRE TIRO GYT TIGRES JCS URC   

5 3-abr URC LIBRE TIGRES JCS TIRO GYT   

         
Nro 

Fecha 

M-19 Clubes: GYT JCS URC TIGRES TIRO JCS B 

Fecha Local Visitante Local Visitante Local Visitante   

1 6-mar GYT JCS B JCS TIRO URC TIGRES   

2 13-mar JCS B TIGRES TIRO URC GYT JCS   

3 20-mar JCS JCS B URC GYT TIGRES TIRO   

4 27-mar JCS B TIRO GYT TIGRES JCS URC   

5 3-abr URC JCS B TIGRES JCS TIRO GYT   

    
      

  

         
TORNEO APERTURA JUVENIL: SE JUGARA A UNA RUEDA CON PLAY OFF - SISTEMA DE PUNTOS 4 puntos por partido 
ganado; 2 puntos por partido empatado, 0 punto por partido perdido, 5 puntos al oponente del equipo que no se presentara a 
jugar. Puntos Bonus: 1 punto (Bonus) adicional al equipo ganador que marque tres tries o más que el rival. 1 punto (Bonus) 
adicional cuando un equipo haya perdido por 7 o menos de 7 puntos. 1 punto (Bonus) adicional cuando un equipo no reciba 
tarjetas amarillas ni rojas.  

 

 

 

 

 

 

 

 



T O R N E O   A P E R T U R A  S U P E R I O R 

         
Nro 

Fecha 

PRE Clubes: GYT JCS URC VIK CAVA LIBRE 

Fecha Local Visitante Local Visitante Local Visitante   

1 6-mar GYT LIBRE JCS CAVA URC VIK   

2 13-mar LIBRE VIK CAVA URC GYT JCS   

3 20-mar JCS LIBRE URC GYT VIK CAVA   

4 27-mar LIBRE CAVA GYT VIK JCS URC   

5 3-abr URC LIBRE VIK JCS CAVA GYT   

         
Nro 

Fecha 

INTER Clubes: GYT JCS URC TIGRES TFS LIBRE 

Fecha Local Visitante Local Visitante Local Visitante   

1 6-mar GYT LIBRE JCS TFS URC TIGRES   

2 13-mar LIBRE TIGRES TFS URC GYT JCS   

3 20-mar JCS LIBRE URC GYT TIGRES TFS   

4 27-mar LIBRE TFS GYT TIGRES JCS URC   

5 3-abr URC LIBRE TIGRES JCS TFS GYT   

         
Nro 

Fecha 

PRIMERA Clubes: GYT JCS URC TIGRES TFS LIBRE 

Fecha Local Visitante Local Visitante Local Visitante   

1 6-mar GYT LIBRE JCS TFS URC TIGRES   

2 13-mar LIBRE TIGRES TFS URC GYT JCS   

3 20-mar JCS LIBRE URC GYT TIGRES TFS   

4 27-mar LIBRE TFS GYT TIGRES JCS URC   

5 3-abr URC LIBRE TIGRES JCS TFS GYT   

         
TORNEO APERTURA SUPERIOR: SE JUGARA A UNA RUEDA CON PLAY OFF - SISTEMA DE PUNTOS 4 
puntos por partido ganado; 2 puntos por partido empatado, 0 punto por partido perdido, 5 puntos al oponente 
del equipo que no se presentara a jugar. Puntos Bonus: 1 punto (Bonus) adicional al equipo ganador que 
marque tres tries o más que el rival. 1 punto (Bonus) adicional cuando un equipo haya perdido por 7 o menos 
de 7 puntos.   

 

 

 
 
 

Torneo Apertura 2021 – URS – Juveniles y PS 
 

Normas y adaptación reglamentaria 
 

 Todos los partidos competitivos, desde M15 a plantel superior, juagaran con reglas 
establecidas por la World Rugby Laws2020 en todas las áreas del juego salvo la modificación 
en el Scrum (Tira Saca) ordenada por la UAR.- 

 La mesa de control es obligatoria en todos los partidos a igual que la presencia del médico 
responsable del partido.- 

 Los jugadores deben presentar DNI para acreditar identidad en la mesa de control.- 
 El tiempo de juego es el reglamentario según las divisiones, juveniles 2 tiempos de 35 minutos 

y superiores 2 tiempos de 40 minutos. 
 Las primeras líneas deben estar acreditadas.- 
 Los viáticos para los árbitros estarán a cargo del club local y serán abonados en la Unión.- 

 



Aclaración sobre el Scrum: 
 

La modalidad “tira saca” implica que quien introduce la pelota será el que dispondrá de la misma. 
1. Antes de introducir la pelota, lo que se hará según indica el reglamento, se deberá lograr: 

a. Los tres tiempos marcados por el enganche 
b. Los jugadores deberán estar en posición de empuje 
c. El Scrum deberá estar estable 

2. Durante la introducción: 
a. Ambos equipos deberán realizar un ejercicio isométrico, que implican una tensión 
muscular pero que no generan movimiento de contracción y extensión de los músculos, es 
decir, no hay empuje pero deben activar los músculos mientras mantienen una postura 
correcta. 
b. El equipo que introduce la pelota debe hookearla. En caso de que no lo hiciera, el juego se 
reanudará con free kick a favor del equipo que introdujera la pelota. No se podrá pedir Scrum 
como opción. 

3. Después de la introducción 
a. La pelota debe jugarse fuera del scrum, una vez disponible, antes de los cinco segundos. En 
caso de que no se jugara en ese tiempo, el juego se reanudará con free kick a favor del 
equipo que no introdujo la pelota. No se podrá pedir Scrum como opción. 
b. No habrá reseteos de Scrum. En caso de que se produjera el juego se reanudará con free 
kick a favor del equipo que introdujo la pelota. Ese free kick no se podrá jugar hasta que el 
equipo defensor tenga un tiempo razonable para posicionarse. No se podrá pedir Scrum 
como opción. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 Unión de Rugby de Salta 


