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TEMPORADA 2016/2017 

CIRCULAR Nº 2 
 

NORMAS GENERALES SOBRE EL DESARROLLO DE LAS COMPETICIONES 

ORGANIZADAS POR LA FAR. 

 

 

Las Normas que se especifican en esta Circular completarán todo lo no 

establecido en el Reglamento de Partidos y Competiciones de la F.A.R. (RPC) 

Serán de aplicación con carácter general en todas las competiciones 

organizadas por la FAR durante la temporada 2016-2017, pudiendo ser modificadas 

por las normas específicas de cada competición.  

1.- SISTEMAS PARA LA DISPUTA DE LAS COMPETICIONES POR  LIGA. 

De acuerdo con el art. 21.b del Reglamento de Partidos de Competición de la 

FAR se contempla el funcionamiento del sistema de competición por liga o puntos, a 

una o más vueltas. En este sistema la clasificación de los equipos participantes se 

hará en función del total de puntos obtenidos por cada uno de ellos con arreglo a 

los siguientes criterios:  

 Cuatro (4) puntos por partido ganado.  

 Dos (2) puntos por partido empatado 

 Cero (0) puntos por partido perdido 

Así mismo, será de aplicación el sistema de puntos BONUS, de forma que, al 

criterio formulado anteriormente se añadirá: 

 

 Un (1) punto de bonus, al equipo que anote en un encuentro cuatro o más 

ensayos. 

 

 Un (1) punto de bonus, al equipo que pierda el encuentro por una diferencia 

de 7 ó menos puntos. 
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En las competiciones que se disputen por este último sistema, cuando, en 

virtud de decisión del órgano disciplinario competente, se proclame la existencia de 

incomparecencias, renuncias, alineaciones indebidas o sanciones por las que uno de 

los equipos resulte declarado vencedor por el resultado de 7-0, o el que arrojase el 

marcador final del encuentro de ser este más favorable, al equipo vencedor se le 

reconocerán 5 puntos, mientras que el equipo declarado perdedor no sumará punto 

alguno, restándosele los puntos que correspondan en virtud de la infracción 

cometida. 

 

2.- CRITERIOS PARA DETERMINAR LOS EQUIPOS CLASIFICADOS TRAS 

UNA FASE DE LIGA. 

2.1 Cuando la competición se haya disputado en un solo grupo, se atenderá a 

los puntos obtenidos por cada uno de los participantes, y en caso de empate se 

atenderá a lo dispuesto en el art. 22 del Reglamento de Partidos de Competición de 

la FAR, es decir, para resolver los empates que pudieran producirse en la 

clasificación final de una competición por puntos entre dos o más equipos, se 

tendrán en cuenta los siguientes criterios, de forma sucesiva y determinante:  

1. En las competiciones por puntos, a un número PAR de vueltas, se considerará 

como mejor clasificado al equipo que: 

a) Que tenga mayor diferencia de tantos “a favor/en contra”, en el resultado 

de la confrontación particular entre los equipos implicados. 

b) Haya ganado más partidos en el total de la competición; 

c) Haya obtenido mayor diferencia de tantos a favor/en contra, teniendo en 

cuenta los resultados obtenidos por cada uno de los equipos en el global de la 

competición con todos los equipos que tomaron parte en la misma y la hubiesen 

finalizado. 

A estos efectos, no se contabilizará para ninguno de los equipos, aquellos que 

provengan de encuentros contra algún equipo que haya tenido alguna 

incomparecencia con los equipos empatados. 

d) Haya obtenido el mejor coeficiente general resultante de dividir la suma de 

tantos a favor por la suma de tantos en contra obtenidos con todos los equipos 

clasificados en la competición.  
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A estos efectos, no se contabilizará para ninguno de los equipos, aquellos que 

provengan de encuentros contra algún equipo que haya tenido alguna 

incomparecencia con los equipos empatados. 

e) No haya sido sanción por alineación indebida, por incomparecencia o 

retirada de su equipo durante el desarrollo de un encuentro. 

f) Haya tenido menos jugadores expulsados de forma definitivamente del 

terreno de juego a lo largo de la competición. 

g)  Haya tenido menos jugadores expulsados de forma temporal del terreno de 

juego a lo largo de la competición. 

2. Si los criterios recogidos en el número precedente no resolvieran el empate, 

se procedería a disputar un partido entre los afectados, siempre que se trate de 

lograr título, conseguir ascenso, o evitar descenso, ya que caso contrario se 

consideraría ex-aequo.  

3. En las competiciones por puntos, a un número IMPAR de vueltas, se tendrán 

en cuenta las mismas reglas expresadas en el número 1 de este artículo, salvo el 

punto a), que sólo se tendrá en cuento en el caso de que todos los encuentros se 

hayan disputado en concentración 

 

2.2. Cuando la competición se haya disputado en más de un grupo, se 

tendrá en cuenta si todos los grupos tienen el mismo número de participantes, en 

primer lugar, el puesto obtenido en la clasificación de cada uno de los grupos, y en 

segundo término, dentro de los clasificados en idéntica posición en cada grupo, el 

total de puntos obtenidos por cada uno de ellos y de persistir la igualdad, el mejor 

golaveraje general.  

Si los grupos no tienen el mismo número de participantes, en primer lugar, el 

puesto obtenido en la clasificación de cada uno de los grupos, y en segundo 

término, entre estos, se aplicará la siguiente fórmula:  

Puntos totales obtenidos por cada equipo en su grupo multiplicado por cien y 

dividido por el número máximo de puntos que se hubiesen podido obtener cada uno 

en su grupo.  

Será considerado mejor equipo el que obtenga el coeficiente más alto. ´ 
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De ser igual el coeficiente obtenido por dos o más equipos, con igual 

clasificación en su grupo de procedencia, para deshacer este empate se obtendrá 

un nuevo coeficiente, aplicando la misma fórmula que acabamos de ver, pero 

utilizando, en este caso, sólo los puntos obtenidos sin tener en cuenta los puntos 

bonus.  

 2.3    Según acuerdo de Asamblea General Ordinaria celebrada en la FAR 
el 24 Julio de 2016, en caso de prorroga en algún encuentro, la misma será de 
dos tiempos de 10 minutos con 2 minutos entre ellos para cambiar de campo. 
En caso de mantenerse el empate, después de la prórroga, se procederá a tiros 
a palos por parte de los equipos según RPC, no teniéndose en cuenta el número 
de ensayos que cada equipo hubieran logrado. 

3.- CAMPOS DE JUEGO DE LAS FINALES DE LAS COMPETICIONES 

ANDALUZAS POR EL SISTEMA DE ELIMINATORIAS. 

De acuerdo con el art. 20 del Reglamento de Partidos de Competición de la 

FAR: 

Los encuentros correspondientes a las finales de cualquier competición 

andaluza, bien se dispute a una vuelta o a dos, se disputarán, siempre en un campo 

de césped, natural o artificial, que cumpla con las medidas mínimas establecidas en 

el reglamento de juego.  

Cuando se dispute a un solo encuentro, este se llevará a cabo en la localidad de 

uno de los dos contendientes. A estos efectos, los dos equipos implicados en esta 

final deberán ponerse de acuerdo sobre las condiciones económicas del 

desplazamiento que tendría que realizar uno de los dos equipos y comunicarlo a la 

Federación antes de la fecha señalada en la norma de cada competición.  

De no haberse alcanzado el citado acuerdo en la fecha indicada, se procederá a 

sortear la sede de este encuentro, debiendo compensar el equipo que le 

corresponda organizar, al equipo que se desplace, con el 50% de los gastos 

originados por este motivo, debidamente acreditado.  

De mutuo acuerdo entre los equipos y la FAR, la final se podría realizarse en 

cualquier otro lugar que, por motivos de promoción, la FAR pueda proponer. 
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4. PLAZO DE INSCRIPCIÓN EN LAS COMPETICIONES:  

 

Los clubes interesados en inscribir sus equipos en las competiciones de liga que 

se señalan a continuación deberán presentar debidamente cumplimentado el 

modelo de inscripción e ingresar el cien por cien de la correspondiente cuota de 

inscripción recogida en la Circular nº 1, indicando como concepto “el nombre del 

club y la palabra inscripción y la categoría” antes de las fechas indicadas, en la 

cuenta de la Federación Andaluza de Rugby, cuyos datos se especifican a 

continuación: 
 

Competiciones  Fecha límite 

SENIOR 15 de septiembre 

FEMENINO  01 de octubre 

      SUB 18 01 de octubre 

SUB 16  01 de octubre 

       SUB 14  01 de octubre 

RUGBY GRADUAL 07 días antes de cada concent. 

 
 

IBAN: ES82 0049 1898 352110207612 

Federación Andaluza de Rugby 

Banco Santander 
 

IMPORTANTE.- Con carácter previo a la tramitación de cualquier 
inscripción en las distintas competiciones organizadas por la FAR, o a la 
admisión de cualquier licencia de deportista, entrenador o directivo para su 
tramitación (incluidas las habilitaciones de licencias regionales a nacionales), 
los clubes deberán estar al corriente de todas las deudas que tuviesen 
pendientes con la FAR de temporadas anteriores. 
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5. NOTIFICACIONES  

Los clubes deberán comunicar a través del modelo colgado en la página web de 

la FAR, en el momento de proceder a la inscripción del primer equipo en las 

competiciones de la presente temporada a la F.A.R., domicilio, teléfono y fax, como 

medio alternativo a través de los que poder llevar a efecto las comunicaciones a 

que hubiese lugar, aceptando como medios para realizar las notificaciones, el 

correo electrónico corporativofarsecretaria@farugby.com y la pagina web de la FAR 

–www.http://federacionandaluzaderugby.wordpress.com/indistintamente. Toda 

comunicación se presume recibida a partir del día siguiente de haber cursado el 

mail o haberlo publicado en la web. 

6. TERRENOS DE JUEGO: 

 

I.- De acuerdo con el art. 26 del Reglamento de Partidos de Competición de la 

FAR, los encuentros se celebrarán en el terreno de juego de los clubes citados en 

primer término en los calendarios de cada una de las competiciones; estos equipos 

se consideran como Locales. Los equipos que celebren el encuentro en su campo 

serán responsables de tener protegidos contra golpes cualquier elemento cerca del 

campo de juego que pudiera ser peligroso para el desarrollo normal del juego del 

Rugby (acuerdo de Asamblea General Ordinaria celebrada en la FAR el 24 Julio de 

2016). 

 

II.- De acuerdo con el art. 27 del Reglamento de Partidos de Competición de la 

FAR, cuando el Club del equipo al que le corresponde organizar el encuentro no sea 

titular o administre en exclusividad un terreno de juego deberá realizar las 

gestiones necesarias para asegurar la confirmación fehaciente de disponibilidad de 

las instalaciones en cada una de las fechas establecidas en el calendario de cada 

competición, con una antelación suficiente para poder efectuar la comunicación 

previa a la celebración de cada uno de los encuentros, con anterioridad a la fecha 

tope establecida en el art. 32 del RPC de la FAR, debiendo remitir copia de la misma 

a la Secretaria de la FAR, a fin de tener acreditado la realización de esta gestión. 
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Si realizadas las gestiones indicadas en el apartado precedente se produce 

alguna de las siguientes circunstancias: 
 

A. Que, llegada la fecha tope para realizar la comunicación previa, 

establecida en el art. 32 del RPC antes de la fecha fijada para la celebración del 

encuentro, hubiesen sido infructuosas todas las gestiones realizadas para conseguir 

unas instalaciones en las que disputar el encuentro en cuestión. 

B. Que habiendo obtenido la confirmación de uso de las instalaciones y 

tras haber realizado las comunicaciones previas al encuentro, recibiese escrito de 

las instalaciones denegando su uso dentro de los cuatro días previos al encuentro. 

 

El club organizador del encuentro deberá comunicar urgentemente y por escrito 

esta circunstancia al otro club, al árbitro del encuentro y a la Secretaría de la FAR, 

remitiendo a ésta última, los documentos que acrediten las gestiones realizadas 

ante las distintas instalaciones deportivas para disponer de las mismas en esa fecha 

concreta; de no haberlo realizado como se indica en el apartado precedente, y 

la/las denegación/es de su uso.  

 

1. De no disponer el club organizador de instalaciones en la fecha prevista para 

la disputa de un encuentro concreto, el Comité de Competición, a la luz de la 

documentación recibida, adoptará las siguientes decisiones: 

A. Si se considera, acreditadas documentalmente las gestiones realizadas 

por el club para disponer de instalaciones, acordará:  

A.1. Cuando sea la primera vez que se da esta circunstancia para un 

encuentro determinado, decretará la suspensión su suspensión por causa de fuerza 

mayor y procederá a fijar nuevo día para la celebración del mismo en la primera 

fecha libre que exista en el calendario de la competición. 

A.2. Cuando, por segunda vez, se da esta circunstancia para un encuentro 

determinado, acordará de nuevo, como en el caso anterior, su suspensión por los 

mismos motivos, y procederá a fijar nuevo día para la celebración del mismo en la 

primera fecha libre que exista en el calendario de la competición, si bien, en esta 

ocasión el club organizador correrá con todos los gastos que se hubiesen originado 

por esta circunstancia, debidamente acreditados por los interesados ante el Comité 

de Competición. 
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A.3. Cuando esto ocurra por tercera vez, se considerará 

incomparecencia avisada del equipo organizador, con las consecuencias 

previstas en las normas de aplicación. 

 

B. Si se considera, NO acreditadas documentalmente las gestiones 

realizadas por el club para disponer de instalaciones, se considerará 

incomparecencia avisada del equipo organizador; Falta Grave 

 

C. Si, se recibiese la denegación de uso de las instalaciones dentro de los 

cuatro días previos a la fecha de celebración del encuentro, y se estima no 

acreditada documentalmente la confirmación de uso de las instalaciones, se 

considerará incomparecencia no avisada del equipo organizador, debiendo correr 

con todos los gastos que se hubiesen originado por esta circunstancia, debidamente 

acreditados por interesados ante el Comité de Competición. Falta Grave 

 

III.- En virtud de lo estipulado en el art. 28 del Reglamento de Partidos de 

Competición de la FAR 

1.- Cuando para el uso de un campo de rugby de césped artificial, la dirección 

de las instalaciones impongan como condición la prohibición de utilizar determinado 

tipo de calzado deportivo por parte de los jugadores, como podría ser unas botas de 

tacos recambiables, el club organizador del encuentro vendrá obligado a poner esta 

circunstancia en conocimiento del otro equipo, del árbitro y de la Federación, junto 

la información previa del día, hora y lugar de celebración del encuentro.  

La inobservancia de esta obligación será considerada una falta grave. 

2.- En aquellas instalaciones en las que esté prohibida la utilización de 

determinado tipo de calzado deportivo, el árbitro del encuentro, de conformidad con 

lo establecido en este Reglamento  estará obligado: 

A. Antes de comenzar el encuentro, a comprobar que  todos los jugadores van 

a utilizar un calzado adecuado, prohibiendo la entrada en el campo de juego a 

cualquier jugador que no cumpla con este requisito. 

B. Si, posteriormente, durante la celebración de un encuentro, el árbitro 

comprueba que un jugador no utiliza calzado adecuado, lo expulsará 

definitivamente del terreno de juego. 

El jugador expulsado por este motivo será sancionado como autor de Falta 

leve. 
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IV.- De acuerdo con el art. 29 del RPC de la FAR, el club organizador de cada 

encentro será responsable el uso adecuado de la Instalación Deportiva donde se 

celebre el encuentro, debiendo adoptar las medidas que estime necesaria al 

respecto. 

En cualquier caso, y salvo prueba en contrario, el club organizador responderá, 

de los daños que pudiesen ocasionarse a las instalaciones deportivas por el mal uso 

de las mismas. 

 

7.- FECHAS DE CELEBRACIÓN DE LOS ENCUENTROS:  

1. Los encuentros oficiales deberán disputarse en las fechas previstas en el 

Calendario Oficial de esta competición, y en los campos de los equipos considerados 

como Locales. 

2. A los efectos aquí establecidos, se entiende por una misma jornada, el 

sábado y el domingo de cada fin de semana. 

3. Con independencia de lo dicho en el apartado precedente, para que un 

encuentro Senior pueda disputarse en una jornada distinta a la del domingo deberá 

manifestar su consentimiento el equipo visitante. No obstante, esta regla no será 

de aplicación para las categorías de Sub 18 e inferiores, excepto en el caso de que 

el sábado de la misma jornada haya prevista una concentración de esa categoría, 

por lo que se deberá jugar el domingo. 

4. El Comité de Competición de la Federación podrá autorizar el cambio de 

fecha, u orden de los encuentros, de acuerdo con los requisitos establecidos en el 

Reglamento de Partidos de Competición. Cualquier petición que no cumpla con 

estos requisitos será desestimada por el Comité de Disciplina Deportiva.  

5. Con carácter general, en las competiciones que se disputen por el sistema de 

liga a más de una vuelta, los encuentros aplazados, salvo imposibilidad material, 

deberán disputarse antes de que comience la siguiente vuelta y en cualquier caso 

antes de la fecha tope fijada para la finalización de esa fase de la competición. 

Todo ello en consonancia con el art. 30 del Reglamento de Partidos de 

Competición de la Federación Andaluza de Rugby. 
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8.- HORARIOS DE LOS ENCUENTROS:  
 

1. Con carácter general, los encuentros darán comienzo, salvo acuerdo entre los 

clubes implicados, entre las once (11,00) horas y las dieciséis (16,00) horas de la 

jornada fijada en el calendario para su celebración, de conformidad con lo 

establecido en el artículo precedente. 

2. Cuando, de conformidad con las fechas establecidas en los correspondientes 

calendarios, en una misma jornada (sábado/domingo), tengan que viajar a la 

misma localidad, dos equipos de un mismo club, para jugar con sendos equipos de 

otro club, y si mediase petición expresa del club que se desplaza, el club 

organizador de los encuentros vendrá obligado a que celebren ambos encuentros el 

mismo día y en horario que permita el desplazamiento conjunto de los dos equipos 

visitantes, sin que pueda establecerse el inicio de ningún encuentro antes de las 

11,00 horas. 

Estas peticiones deberán realizarse, de forma fehaciente y con siete días de 

antelación a la fecha fijada para la disputa de los encuentros, remitiendo, a la vez, 

copia de la misma al Comité de Competición de la FAR, para su conocimiento, a 

través del correo corporativo de la FAR 

 

9.- INCOMPARECENCIAS. 

Conforme a lo previsto en el art. 41 del Reglamento de Partidos de Competición 

de la FAR 

 

1. Se considera incomparecencia, la no presentación en el terreno de juego de 

un equipo, en la forma prevista en este reglamento, el día y la hora establecida 

para la celebración de un encuentro, salvo causa de fuerza de mayor. 
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2. Se entiende por causa de fuerza mayor  el  suceso  de  hechos  

imprevistos o  que previstos hayan resultado inevitables.  

A.  Para que pueda considerarse la existencia de causa de fuerza mayor, 

el Club del equipo no compareciente deberá presentar la documentación necesaria 

sobre los hechos que hayan determinado la incomparecencia del mismo, ante el 

Comité de Disciplina Deportiva, dentro de los dos días hábiles siguientes al 

señalado para la celebración del partido. A estos efectos, los clubes deberán 

procurar por todos los medios a su alcance efectuar los desplazamientos a que 

hubiera lugar, no considerándose, causa de fuerza mayor la no realización de un 

desplazamiento, por carecer de medios de transporte 

B.  De ser considerada por el Comité de Disciplina Deportiva la existencia 

de causa de fuerza mayor como hecho causante de la incomparecencia, el Comité 

de Disciplina Deportiva el que determinará la nueva fecha, que preferentemente 

será la primera jornada del calendario deportivo en la que no tengan compromisos 

deportivos oficiales ninguno de los equipos implicados, pudiendo ser programado 

incluso en día laborable de no existir fechas disponibles en el calendario. 

A estos efectos, se forzarán las fechas al máximo para que los encuentros no 

celebrados, si pertenecen a competiciones de doble vuelta, se disputen antes de 

que finalice la vuelta a la que pertenecen. 

 

3. Supuestos: 

A.  Incomparecencia avisada por escrito; este supuesto se da cuando 

el club, del equipo que no va a comparecer, presenta ante la Secretaría de la FAR, a 

más tardar cuatro días hábiles antes de la celebración del encuentro, escrito 

debidamente firmado por un representante del mismo comunicando esta 

circunstancia, al objeto que pueda ser trasladado el mismo, tanto al equipo 

adversario, como al árbitro del encuentro. 

B.  Incomparecencia no avisada por escrito; se considerará que existe 

este suceso de no haberse presentado el escrito aludido en el apartado precedente, 

en el tiempo y la forma allí establecidos. 

C.  En cualquiera de los supuestos previstos, la incomparecencia de un 

equipo tendrá la consideración de FALTA MUY GRAVE 
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4. Efectos deportivos de las incomparecencias.- La incomparecencia o no 

presentación de un equipo a disputar un encuentro en la fecha, lugar y hora 

previstos tendrá las siguientes consecuencias: 

 

A.  Competiciones disputadas por el sistema de liga: 

 

A. 1. Incomparecencia avisada por escrito; En este supuesto, las consecuencias 

para el equipo no presentado, con independencia las sanciones económicas que 

correspondan, serán: 

a) Se dará por vencedor del encuentro al equipo adversario por el tanteo de 7-

0, y se le concederá cinco puntos en la clasificación al equipo que se da por 

vencedor 

b) Se descontara un punto en la clasificación al equipo no presentado. 

 

A. 2. Incomparecencia no avisada por escrito; En este caso, las consecuencias 

para el equipo no presentado, con independencia las sanciones económicas que 

correspondan, serán: 

a) Se dará por vencedor del encuentro al equipo adversario por el tanteo de 7-0 

y se le concederá cinco puntos en la clasificación al equipo que se da por 

vencedor 

b) Se descontara dos puntos en la clasificación al equipo no presentado. 

En cualquiera de los supuestos previstos en este apartado, la segunda 

incomparecencia de un equipo, supondrá su exclusión de la Competición, y el 

descenso de categoría, si existiese otra inferior. 

 

B.  Competiciones disputadas por el sistema de eliminatorias. 

 

Cualquier incomparecencia de un equipo, avisada o no avisada, a disputar un 

encuentro en una competición que se dispute por el sistema de eliminatorias, con 

independencia de las sanciones económicas a que hubiese lugar, conllevará las 

siguientes consecuencias: 
  



 

 

 
Estadio Olímpico, Galería Sur, Puerta F (Isla de La Cartuja) - 41092-SEVILLA 

Telf.  954 468 140   Fax  954 468 142 – farsecretaria@farugby.com 
CIF: G41380429 

 

 

a) Para el equipo no compareciente, la exclusión automática de la competición. 

b) Para el equipo adversario, su clasificación para la siguiente eliminatoria1. 

 

5. Sanciones Económicas.- Los clubes cuyos equipos sean declarados como 

no presentados en cualquier encuentro de una competición oficial, serán 

sancionados: 

 

A.  Ante la primera incomparecencia en esta competición con una multa de 

doscientos (200) euros, salvo en categorías de juveniles o inferiores que será de 

cien (100) euros.  

B.  De producirse la segunda incomparecencia del mismo equipo la 

sanción económica será de quinientos (500) euros, salvo en categorías de juveniles 

o inferiores que será de doscientos veinticinco (225) euros.  

C.  En cualquier casos de incomparecencia de un equipo (sea la primera 

vez o no; sea avisada o no avisada), el club al que pertenezcan será sancionados 

económicamente con una cantidad equivalente al gasto del desplazamiento que 

hubiera tenido que realizar, para disputar el encuentro, el equipo que no 

comparece; la cuantificación de estos gastos de desplazamiento se  realizará a 

razón de un euro con veinte céntimos (1,20.-€) por Km. que hubiese tenido que 

recorrer. 

 

6. Responsabilidades por perjuicios económicos derivados de la 

incomparecencia de un equipo.- 

Si, con ocasión de la no presentación de un equipo, se origina cualquier 

perjuicio económico, tras evaluarse, justificarse y reclamarse el mismo por los 

perjudicados, a través de los órganos disciplinarios competentes, estos serán 

sufragados por el Club al que pertenece el equipo no compareciente. 
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7.- JUGADORES PARTICIPANTES:  

1. Con independencia de los requisitos que la normativa de cada competición 

pudiesen establecer, para que un jugador de un Club pueda alinearse válidamente 

en partidos oficiales será preciso: 

a) Que se halle en posesión de licencia a favor del Club que le alinee. 

b) Que sea identificado por el árbitro en la forma prevista en el artículo 37 del 

RPC. 

c) Que su edad sea la requerida por las normas federativas vigentes para 

participar en la competición correspondiente. 

d) Que no haya sido declarado falto de aptitud física, previo dictamen 

facultativo. 

e) Que no esté sujeto a suspensión federativa o administrativa para la práctica 

deportiva. 

f)  Que no hubiese sido alineado en la misma competición y temporada por 

otro u otros Clubes, salvo en los supuestos previstos en los Reglamentos de la FAR. 

g) Que no hubiese disputado más de seis encuentros oficiales de superior 

categoría, ya sea nacional o regional bien con su club u otro club. Igualmente, se 

deberá tener en cuenta que un jugador que  empiece a jugar a partir del 2º tiempo 

en un encuentro, éste no se le contabilizará como encuentro jugado en relación al 

punto g; sí considerándose encuentro jugado en la jornada, por lo que no podría 

jugar otro encuentro en la misma jornada. 

h) Que no haya sido alineado por su Club en encuentro oficial de cualquier 

categoría en la misma Jornada. 

i)  Que se cumplan cualesquiera otros requisitos que con carácter especial se 

establezcan por los órganos de la FAR, como podrían ser: limitaciones para 

jugadores de un mismo Club en las Competiciones de distintas categorías en que 

participe; cupo de jugadores extranjeros; participación de jugadores de inferior 

categoría en Competiciones de superior categoría, etc. 
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2. En relación con la alineación de un jugador hay que entender que: 

i) Un jugador HA JUGADO, cuando habiendo sido alineado en el acta de un 

determinado encuentro, toma parte activa en el juego como jugador de campo, y 

por lo tanto ha de considerarse que participó en el mismo.  

ii) Un jugador NO HA JUGADO, cuando tras ser alineado en el acta de un 

determinado encuentro, no llega a participar activamente como jugador de campo 

en el juego; es decir, siendo suplente, no sustituye a ningún otro jugador. 

A estos efectos, no se considerará que ha sido alineado un jugador (aunque sí 

estará sometido a efectos de disciplina deportiva y a efectos de participación en el 

juego) si su presencia en el terreno de juego ha sido debida, solamente, para 

sustituir temporalmente a un compañero mientras se le cubría una herida 

sangrante. Si esta sustitución temporal acaba en definitiva (porque no vuelva al 

terreno de juego el jugador que se produjo la herida) sí se considerará que el 

jugador, al que se refiere este párrafo, ha sido alineado a todos los efectos de 

participación en la jornada deportiva. Los árbitros harán constar en el acta estas 

circunstancias. 

 

3. A los efectos previstos en el apartado h) del punto 1 de este artículo, se 

entiende por misma Jornada, las que se disputen en la misma fecha, siendo 

indiferente que, con carácter general, los encuentros se disputen en sábados o 

domingos. 

No obstante, los órganos competentes de la FAR por necesidades de la 

competición podrán programar en días seguidos o en espacios de tiempos más 

cortos que la semana, e incluso en la misma fecha, la celebración de determinados 

encuentros. 

 

4. cuando un partido no se juegue en su fecha, por haber sido aplazado por 

decisión de un órgano competente, podrán alinearse en los equipos contendientes 

todos los jugadores que en la nueva fecha del encuentro estén en posesión de 

licencia por el Club correspondiente, se encuentren en condiciones reglamentarias 

para poder intervenir en dicho encuentro, y no se hallen en esta nueva fecha 

sujetos a sanción, inhabilitación o suspensión federativa, salvo que la normativa 

propia de la competición establezca otros requisitos. 

Todo ello de acuerdo con lo establecido en el art. 36 del Reglamento de partidos 

de Competición de la FAR. 
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8.- IDENTIFICACIÓN DE JUGADORES. 

De acuerdo con el art. 37del Reglamento de partidos de Competición de la FAR: 

 

1. El árbitro de un encuentro no permitirá que se alinee ningún jugador que no 

presente la correspondiente licencia federativa con fotografía de su titular, o 

demuestre fehacientemente su identidad, exhibiendo ante aquél su Documento 

Nacional de Identidad, pasaporte o permiso de conducir, circunstancia que reflejará 

el árbitro del encuentro en el propio acta o en a hoja adicional de esta. 

A estos efectos sólo serán admitidos por los árbitros documentos oficiales 

originales.  

 

2. Cuando se haya presentado la licencia federativa de un jugador, tal como se 

ha descrito en el punto precedente, y existan dudas razonables sobre su identidad o 

bien se requiera, por parte de uno de los delegados, la identificación fehaciente del 

mismo, el árbitro solicitará que se le presenten cualesquiera de los documentos 

identificativos no federativos igualmente señalados y contrastará éstos con las 

licencias, resolviendo según su criterio lo que deduzca de esta diligencia.  

 

3. No obstante, si algún jugador pese a presentar licencia con fotografía de su 

titular, no exhibe su documento de Identidad o alguno otros de los citados, o se 

aprecian discrepancias entre los datos reflejados en la licencia y los constatados en 

el DNI o equivalente, el árbitro permitirá que se alinee, si bien reflejará esta 

incidencia en el Acta del encuentro y retendrá la licencia federativa que adjuntará a 

la misma. 

En este supuesto, si el jugador alineado, toma parte en el encuentro, su club 

estará obligado a presentar ante el Comité de Competición, dentro de los dos días 

hábiles inmediatamente posteriores a la celebración del encuentro copia de 

documentación no federativa presentada. 

El Comité de Competición a la luz de ambos documentos, confirmará la 

identificación o declarará que esta no se ha producido. Así mismo, de no 

presentarse los documentos citados en el plazo indicado, el Comité de Competición 

declarará que no se ha identificado al jugador. 

De no lograrse la identificación plena del jugador en cuestión, se considerará 

que se ha producido la alineación indebida del jugador no identificado. 
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4. Si, durante la celebración de un encuentro, se plantease por alguno de los 

equipos contendientes al árbitro del mismo o a éste le surgiese algún tipo de dudas 

sobre la identificación de un determinado jugador, el árbitro señalará a este jugador 

ante su capitán y continuará el encuentro hasta su finalización. 

Una vez finalizado el encuentro, el jugador señalado, su capitán y el delegado 

de club deberán comparecer con su DNI o equivalente en el vestuario del árbitro 

con objeto de acreditar sin dudas, ante éste, su personalidad. De no lograse ésta, a 

criterio del árbitro o de no haberse producirse la comparecencia aludida, el árbitro 

reflejará lo que proceda en el acta. 

En cualquier caso, la incomparecencia del jugador señalado en el vestuario del 

árbitro será considerado Falta Grave; en estos supuestos, el Comité de Competición 

decretará que se ha producido la alineación indebida del jugador no identificado.   
 

9.- ORGANIZACIÓN DE LOS ENCUENTROS:  

I.- En virtud  del art. 37 del Reglamento de partidos de Competición de la FAR: 

 

1. Con carácter general, en los calendarios de las competiciones oficiales, el 

club citado en primer lugar en los encuentros de cada jornada tendrá, a los efectos 

de este Reglamento la consideración de equipo local u organizador del encuentro, 

correspondiendo al segundo de los citados la denominación de equipo visitante 

2. Los clubes participantes vendrán obligados a proteger la independencia e 

integridad del árbitro y los jueces de línea, desde su llegada hasta su salida del 

recinto deportivo. 

La inobservancia de este deber por cualquiera de los clubes de los equipos 

contendientes será calificada y sancionada como Falta Muy Grave 

3. Para cada encuentro, cada uno de los clubes contendientes deberán designar 

un Delegado de Club, que asumirán las funciones que se para el caso se 

establecen en este Reglamento. 

La inobservancia de este deber por cualquiera de los clubes de los equipos 

contendientes será calificada y sancionada como Falta Grave 

4. El Club organizador del encuentro designará el Delegado de Campo, que 

preferiblemente será persona distinta al Delegado del Club. 

La inobservancia de este deber será calificada y sancionada como Falta Grave 
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5. El club organizador, está obligado a prever un Servicio Sanitario en el campo 

de juego, que como mínimo consistirá en un Diplomado Sanitario que deberá estar 

presente durante todo el desarrollo del encuentro, para poder prestar los primeros 

auxilios y disponer la evacuación en los casos de urgencia. 

A estos efectos, el profesional sanitario deberá presentarse al árbitro antes de 

comenzar el encuentro y, una vez finalizado el mismo, firmaren el lugar reservado 

del acta  correspondiente, reflejando claramente su nombre completo y número de 

colegiado. 

La inobservancia total de este deber será calificada y sancionada como Falta 

Grave; mientras que la falta de firma, siempre que el árbitro haya constatado la 

presencia del profesional,  será calificada y sancionada como Falta Leve. 

Cuando a la hora de dar comienzo un encuentro no existiese Servicio Sanitario, 

tal y como se describe en esta circular, esto no será motivo de suspensión, si bien 

el club organizador del encuentro asumirá integra y exclusivamente cualquier tipo 

de responsabilidad que pudiera dimanar de este incumplimiento, dentro y fuera del 

ámbito deportivo, con independencia de las sanciones cualquier tipo que por ello 

estuviesen establecidas.  

 

6. Corresponde al Club organizador del partido tener debidamente señalado el 

terreno de juego, que se respeten las medidas mínimas de seguridad, así como 

disponer de, al menos, dos balones normalizados necesarios para el juego. 

La inobservancia de este deber será calificada y sancionada como Falta leve. 

7. En los partidos que se celebren en un campo neutral, por haberse 

determinado así en la normativa específica de la competición, cada equipo deberá 

llevar dos balones de características reglamentarias, preparados para el juego. 

Cualquiera de los equipos podrá proponer la sustitución de un balón defectuoso, 

siendo el Árbitro quien resolverá sobre ello. 

La inobservancia de este deber será calificada y sancionada como Falta Leve. 

 

II.- Comunicación Previa. El club organizador deberá comunicar por mail 

corporativo, con una antelación de cuatro días hábiles al señalado para la 

celebración del encuentro, al equipo adversario, al árbitro designado y a la FAR, el 

campo donde se celebrará el encuentro, la hora del mismo y el color de la 

equipación. 
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10.- EQUIPACIÓN DE LOS JUGADORES:  

1. Los jugadores de los equipos participantes, están obligados a salir al terreno 

de juego DEBIDAMENTE UNIFORMADOS, con los colores distintivos de su club y 

ostentando al dorso de su camiseta el número reglamentario, que no podrá 

coincidir con el de ningún otro jugador. 

La inobservancia de este deber será calificada como Falta Leve, pudiendo ser 

sancionado el club responsable con una sanción económica por cada uno de los 

jugadores que incumplan este deber. 

2. Cuando en un encuentro se enfrente dos equipos cuyos uniformes de juego 

sean iguales o tan parecidos que puedan dar lugar a confusión, cambiará su 

uniforme por otro bien distinto, el equipo visitante. 

La inobservancia de este deber será calificada y sancionada como Falta Grave 

3. Si por la forma en la que se disputa la competición el partido se juega en un 

campo neutral, cambiará de uniforme: 

1º. El equipo que obtuvo peor clasificación en la misma competición en la 

temporada anterior. 

2º. El Club de afiliación más moderna, si ambos equipos no hubiesen 

participado o hubiesen sido excluido de esa competición en la temporada anterior.  

 

11.- COMUNICACIÓN DE LOS RESULTADOS: Los árbitros de cada uno de los 

encuentros están obligados a comunicar el resultado del mismo a la F.A.R., a través 

SMS al finalizar los mismos y además enviarán copia del acta a la dirección de 

correo electrónico farsecretaria@farugby.com, o vía fax a través del nº 954468142, 

antes de las 11.00 horas del lunes siguiente a la celebración del encuentro. 
 

12.- SUPERVISIÓN DE LA COMPETICIÓN:  
 

La supervisión deportiva de las Competiciones organizadas por la FAR estará 

atribuida al Comité de Disciplina Deportiva de la misma. 
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13.- ÁRBITROS:  

Los árbitros que dirijan los encuentros de estas Competiciones, serán 

designados por el Comité Andaluz de Árbitros. En aquellos encuentros que se 

considere oportuno por los Órganos de Dirección de la F.A.R., podrán igualmente 

designarse jueces de lateral.  

 

14.- CUMPLIMENTACIÓN DE ACTAS.  

14.1. Hoja Adicional al acta. 

La hoja adicional al acta es parte integrante de la misma.  

En este documento el árbitro reflejará de forma concisa y clara la descripción de 

los hechos acaecidos, sin entrar nunca en calificación de los mismos; absteniéndose 

de reflejar apreciaciones de carácter subjetivo. Así mismo recogerá las 

manifestaciones que los delegados quisieran hacer constar en la misma.  

En el caso de ser necesaria su utilización, y al igual que el acta, deberá ser 

firmada inexcusablemente, tanto por el árbitro como por el Delegado de campo y 

los delegados de ambos clubes, siendo responsabilidad del árbitro reflejar los 

motivos de incumplimiento de esta obligación por alguna de estas personas.  

14.2. Obligaciones de los árbitros. 

Los árbitros velarán por la cumplimentación de las actas en todos sus 

apartados, entregando al final de este trámite una copia, de la propia Acta y de la 

Hoja Adicional, si fuese utilizada, a cada uno de los delegados de los equipos que 

han intervenido, juntamente con las respectivas licencias, debiendo enviar las 

restantes copias a sus respectivos destinos dentro de las 24horas inmediatamente 

siguientes a la terminación del encuentro.  

El incumplimiento de esta obligación será sancionada, independientemente de 

las sanciones que pueda establecer el Reglamento de Partidos y Competiciones, con 

una multa del cincuenta por ciento de los derechos de arbitraje que por ese 

encuentro le correspondan. 
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14.3. Obligaciones de los delegados. 

A. El Delegado De Campo deberá, entre otras, cumplir con las siguientes:  

A.1. Recibir al árbitro a su llegada a las instalaciones, adoptando las 

medidas necesarias para dar cumplimiento a las indicaciones que éste le haga.  

A.2. Velar por el orden en el recinto de juego.  

A.3. No ausentarse de las instalaciones en ningún momento hasta la 

entrega de las copias del acta a los delegados de cada uno de los equipos 

participantes.  

A.4. Firmar el acta al finalizar el encuentro.  

A.5. Cumplir con cualquier otra obligación que le impongan las normativas 

de aplicación.  

B. El Delegado de Club, deberá, entre otras, cumplir con los requisitos es 

contemplados en el art. 47 del Reglamento de Partidos y Competición de la FAR, es 

decir: 

B.1 Responsabilizarse de la zona exterior a la zona de protección, adoptando las 

medidas necesarias para garantizar el orden del público asistente y especialmente 

el de los miembros y jugadores de su Club.  

B.2 Entregar al Árbitro antes de comenzar el partido las licencias y/o los D.N.I., 

Permiso de Conducir o Pasaporte que acredite la identidad de los jugadores, 

delegado de club, delegado de campo, entrenador y juez de línea de su club, 

comprobando que los jugadores, entrenador y juez de línea de su club tienen 

licencia en vigor y están habilitados para participar en el encuentro.  

B.3 Antes de comenzar el encuentro, cumplimentar el Acta del mismo en todos 

los apartados referente a su equipo, haciéndose responsable desde ese momento 

de la situación regular de todos los miembros de su club que aparecen en la misma, 

así como de las consecuencias de las irregularidades que pudiesen existir al 

respecto.  
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B.4 Al finalizar el encuentro Firmar el Acta y sus anexos, así como recoger las 

licencias de todos los miembros de su club, excepto las que sean retenidas por el 

Árbitro.  

B.5 Cumplir con cualquier otra obligación que le impongan las normativas de 

aplicación. 

 

 

 

Sevilla a 2 de septiembre de 2016 

SECRETARIA GRAL. DE LA F.A.R.  
 
 


