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PRESENTACIÓN DEL TORNEO 

En este primer año de realización del Torneo Femenino de Rugby XV de la Federación de Rugby 

del Principado de Asturias (FRPA), estamos encantados de poder realizarlo y contar con el apoyo 

de la ciudad de Aviles. Este año podremos realizarlo gracias al apoyo decidido de AON, 

Ayuntamiento de Aviles y la colaboración del Belenos Rugby Club. 

Este Torneo forma parte de las actuaciones dirigidas al fomento del deporte femenino dentro 

de Programas Mujer y Deporte que la FRPA tiene idea de desarrollar en futuras fechas, 

queremos darle a dicho Torneo carácter itinerante, intentando realizarlo en ciudades distintas 

en cada edición. 

¡BIENVENIDOS AL I TORNEO FEMENINO DE RUGBY XV · AON! 

El Torneo está dirigido a la categoría femenina de rugby XV, y se regirá por el reglamento de la 

Federación Española de Rugby (FER) para esta modalidad. 

En este documento incluimos toda la información necesaria para poder disfrutar plenamente de 

este día de ocio y competición.  

Por último, desde la Federación de Rugby del Principado de Asturias (FRPA) queremos darles las 

gracias por poder contar este año con cada uno de ustedes. Queremos pedirles su colaboración 

y ayuda para que el Torneo sea un éxito, cuidando las instalaciones, atendiendo a las peticiones 

y directrices del personal de Organización, y poniendo todo de su parte para poder disfrutar de 

la mejor manera posible de esta gran fiesta del rugby asturiano. 

LA COMPETICIÓN 

 Con el fin de dar más brillo a este Torneo se ha invitado a todos los equipos femeninos 

asturianos y dos más de las provincias limítrofes, la intención es reunir al mayor número 

de equipos posible para celebrar esta fiesta del rugby. Definitivamente esto se ha 

traducido en la participación de 5 equipos. 
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 La competición se desarrollará mediante el sistema de todos contra todos, con partidos 

seguidos, de 1 tiempo de 20 minutos, con inicio a las 15:00h. y finalización de los 

partidos a las 19:00h., consiguiendo de esta manera un Torneo dinámico y atractivo para 

los espectadores.  

 Los partidos se disputaran en campo de hierba natural, siendo las instalaciones de Santa 

Bárbara (Muro de Zaro) las elegidas. 

  Los jugadores deberán personarse en el campo equipados y con el calzado apropiado. 

 Los clubes deben personarse en el campo 5 minutos antes de la hora señalada para el 

inicio del partido.  

 Se habilitará como zona de calentamiento los fondos del campo. En caso de no 

presentarse el equipo (se considera no presentación si pasados 5 minutos del comienzo 

del partido el equipo no hiciese acto de presencia) y será eliminado directamente. 

 Al finalizar el partido, los equipos deberán retirarse del campo a la mayor brevedad 

posible, para poder cumplir estrictamente los horarios marcados para cada partido.  

 Los equipos deberán presentar, 30 minutos antes del comienzo de su grupo, el LISTADO 

DE PARTICIPANTES Y LA LICENCIA FEDERATIVA o seguro de los jugadores, en el punto de 

control habilitado por la competición en el Campo. 

 El número de DORSAL de cada jugador permanecerá INVARIABLE durante todo el 

Torneo, siendo este el que conste en la lista enviada a la organización. 

 Si existiese coincidencia en el color o tono de la equipación con la del rival, y ésta llevase 

a confusión, bajo criterio arbitral, se verá obligado a cambiar de vestimenta aquel 

equipo que figure como VISITANTE. 

 La organización RUEGA MÁXIMA PUNTUALIDAD, para no acumular retraso y desarrollar 

el Torneo de la mejor manera posible. 

LOS PARTICIPANTES 

 Los delegados de cada club, al llegar a la instalación deberán dirigirse al puesto de 

información habilitado para la entrega de fichas y presentación del equipo. Allí se le 

informará de todo lo relativo a su participación en el Torneo. 

 Podrán participar todas aquellas jugadoras con LICENCIA en vigor o con seguro para la 

participación en el Torneo. 
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LOS ÁRBITROS 

INFORMACIÓN DE RESULTADOS 

 Todos los partidos serán dirigidos por árbitros pertenecientes a la Federación Asturiana. 

 El árbitro será la máxima autoridad en el terreno de juego. Si se observa cualquier 

actitud que atente al correcto enfrentamiento deportivo, al juego limpio y en 

conformidad con la organización, tendrá el poder de suspender el partido, dando como 

perdedor al equipo con comportamiento inadecuado. 

 Jugadores, cuerpo técnico y público estarán permanentemente informados del 

desarrollo de la competición a través de las RR.SS de la FRPA. 

o Facebook - @rugbyasturias 

o Twitter - @rugbyasturias 

El tablón oficial de resultados (el cual se actualizará a la finalización de cada uno de los 

encuentros), y por el delegado de la organización. 

 Todos los jugadores DEBEN PERTENECER al club con el que son inscritos, SALVO QUE LA 

ORGANIZACIÓN lo autorice, previa petición expresa del club. 

 Todos los participantes en la competición (jugadores, entrenadores, delegados…), 

mantendrán en todo momento una ACTITUD DE RESPETO HACIA LOS PARTICIPANTES, 

ÁRBITROS, ORGANIZACIÓN, PÚBLICO E INSTALACIONES. 

 A todos los jugadores se les dará una bolsa con avituallamiento facilitada por los 

patrocinadores del Torneo, que les será entregada por la organización durante su 

participación. La entrega se efectuará en la Zona de Ocio y Restauración habilitada para 

ese día en la instalación. 

 Los equipos deberán permanecer en el campo de Santa Bárbara hasta la conclusión del 

Torneo, para asistir a la ceremonia de entrega de trofeos y clausura. 

REGLAS DE JUEGO DEL TORNEO 

 Todos los partidos se disputarán en superficie de hierba natural. 

 Los balones serán talla 5 suministrados por la organización. 

 Los partidos tendrán una duración de 30 minutos a tiempo corrido en dos partes (2x15), 

con cambio de campo. 

 Los cambios serán ilimitados. 
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 Si por cualquier circunstancia un equipo quedase sobre el terreno de juego con menos 

de 11 jugadores disponibles para el juego, el partido se suspenderá y se determinará 

perdedor al citado equipo con un resultado de 0 -7, si los equipos están de acuerdo se 

podrán aportar jugadoras de otros equipos para completar y poder disputar el partido, 

aunque el resultado será el citado 0 – 7 se cual sea el resultado del marcador. 

 El jugador, entrenador o delegado expulsado tendrá las siguientes sanciones: 

o Tarjeta amarilla – 5 minutos de expulsión 

o Tarjeta roja - no podrá participar en el siguiente partido de su equipo ni de otro. 

 Cualquier actitud o comportamiento considerado inadecuado, puede ser sancionado 

por la organización con la expulsión del Torneo (club, jugador o parte del cuerpo 

técnico). 

AL I TORNEO FEMENINO DE RUGBY XV · AON, se regirá por las normas de la Federación Española 

de Rugby para la modalidad femenina. 

RECLAMACIONES 

 Se presentarán dentro de un plazo máximo de 15 minutos, que se inicia con la exposición 

de resultados en el tablón oficial. Finalizado el plazo, el Comité de Competición se 

reserva el derecho a tramitar la reclamación, siempre que pueda afectar al desarrollo 

normal de la competición. 

 Sólo se autoriza al representante oficial del Club (delegado), la presentación de la o las 

reclamaciones. En caso de ausencia o expulsión de éste, la podrá realizar el entrenador. 

RESULTADOS  

 Cada equipo sumará 3 puntos por partido ganado, 1 por partido empatado y 0 por 

partido perdido.  

COMITÉ DE COMPETICIÓN 

 Será designado por la Organización del Torneo, y atenderá todas las dudas y 

reclamaciones de los equipos.  

 Tendrá designado un delegado de campo.  

 Sus decisiones serán inapelables.  

 Estará formado por un presidente, un secretario y un vocal, todos ellos miembros del 

Comité Organizador. 
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CALENDARIO  

 

 

15:30 

 

 
 

15:55 

 

  

16:20 

 

 

 

16:45 

 

 
 

 

17:10 

 

  

17:30 

 

 
 

17:55 
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18:20 

 

 
 

18:45 

 

 

 

19:10 

 

 

Tras finalizar los partidos se procederá a la entrega de recuerdos y comenzara el Tercer Tiempo. 


