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ADENDA
7. 1

Del Sistema de Competencia:
7.2.1. La competición contará con dos opciones que será decidido por votación en el
Congresillo.
7.2.2. La Primera Opción, siete (07) equipos se jugará todos contra todos en la etapa
clasificatoria. El orden de clasificación dará paso a las semifinales cruzadas de cuatro
(04) y luego la final. En caso de que hubieran más de siete (07) equipos, la Comisión
Técnica definirá el Sistema de Juego.
7.2.3. La Segunda Opción, siete (07) equipos se jugará todos contra todos en la etapa
clasificatoria. El orden de clasificación dará paso a las finales donde los Primeros de
cada serie se enfrentarán para el primer y segundo lugar, y los Segundo de cada serie
se enfrentarán para el tercer y cuarto lugar. En caso de que hubieran más de siete (07)
equipos, la Comisión Técnica definirá el Sistema de Juego.
7.2.4. En todo momento se aplicarán las reglas del juego de la IRB para el formato de Seven a
Side, salvo las excepciones aclaradas en estas Bases.
7.2.5. El Fair Play será la prioridad en este torneo universitario.
7.2.6. Los jugadores solo podrán participar en el equipo que han sido inscritos inicialmente y
no podrán jugar para otro equipo.
7.2.7. La duración de cada partido será de catorce (14) minutos en dos (02) tiempos de siete
(7) minutos cada uno con un descanso de dos (02) minutos, incluido las Finales.
7.2.8. Cada equipo podrá inscribir en la planilla del partido hasta doce (12) jugadores, jugando
solo siete (07) deportistas por partido; más entrenador y delegado.
7.2.9. Estarán permitidos hasta cinco (05) cambios por partido.
7.2.10. Los cambios realizados deben ser comunicados en la Mesa de Control, antes del
ingreso.
7.2.11. De la Tolerancia: dos (02) minutos de la hora programada para cada partido, pasado
este tiempo el equipo ausente se declara W.O.
7.2.12. El sorteo de la ubicación del equipo en el campo de juego será en el medio tiempo del
partido anterior que van a jugar.
7.2.13. El arbitraje del torneo estará a cargo de la Comisión de Arbitraje de la F.P.R.

7.2.14. El torneo se desarrollará bajo el siguiente sistema de campeonato: Se jugará en dos
(02) etapas:
a)

b)

I ETAPA: Se formarán dos (02) series, una serie de cuatro (04) equipos y otra de tres (03)
equipos con las instituciones participantes, que jugarán un sistema preliminar
de todos contra todos en cada serie; clasificando con el puntaje acumulado a
las semifinales.
II ETAPA: En esta etapa el primer equipo de la serie A se enfrentará al segundo de la serie
B y el primero de la serie B con el segundo de la serie A y el tercero de la serie
A contra el tercero de la serie B, de la siguiente manera:

SEMIFINALES
Semifinal 1
Semifinal 2
Semifinal 3

1º PUESTO A
1º PUESTO B
3º PUESTO A

Vs.
Vs.
Vs.

2º PUESTO B
2º PUESTO A
3º PUESTO B

FINALES
Por el 3º lugar
Por el 1º y 2º lugar

Perdedor Semif.1
Ganador Semif.1

Vs.
Vs.

Perdedor Semif. 2
Ganador Semif.2

