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TEMPORADA 2016 / 2017 
CIRCULAR Nº 4 

CAMPEONATO ANDALUZ 1ª SENIOR TERRITORIAL 
 

LIGA 1ª DIVISIÓN TERRITORIAL. 
 

         Según resultados de la temporada 2015-2016 y de acuerdo a lo aprobado en la Asamblea 
General Ordinaria celebrada en la FAR el 24 Julio 2016, procede realizar la organización de la 
Liga de 1ª Territorial LIGA AON según la siguiente Circular. 

 
 
1.- EQUIPOS PARTICIPANTES: 
 

GRUPO A GRUPO B 
CR Málaga     
Jaén Rugby     
CR Cádiz     
CD Universidad de Granada  
CR Costa Almería  
CR del Estrecho     

CR San Jerónimo 
CR Ciencias Fundación Cajasol 
CAR Sevilla 
UD Ibérica  Mairena 
Mezquita RC  
CR Tartessos Huelva 

2.- SISTEMA DE COMPETICIÓN: 

2.1. Esta competición se disputará en dos fases: 
 La primera; Fase regular se disputará por el sistema de liga a doble vuelta, organizados los 
equipos en dos grupos por proximidad geográfica. 
 La segunda; Fase final, la disputarán los cuatro mejores clasificados de cada grupo; se disputará 
por eliminatorias, cuartos de final y semifinales a doble vuelta  y Final a un solo partido, tal y 
como se especifica a continuación: 
 

*A esta segunda fase, tendrán acceso los cuatro mejores clasificados de cada grupo, en total 8 
equipos. 

 
*A estos efectos los equipos que por méritos deportivos tengan derechos a participaren esta 

fase y no deseen ejercerlo deberán notificar por escrito su renuncia a participar en esta fase 
antes del 7º día anterior al primer encuentro de la segunda fase;  caso de producirse alguna 
renuncia se procederá a invitar al siguiente mejor clasificado según RPC. El equipo Campeón de esta 
Liga, tendrá derecho a un Trofeo de Campeón de Liga. 

 
Los enfrentamientos serán como muestra el siguiente esquema: 
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En eliminatorias a doble vuelta se tendrá en cuenta la suma de los tanteos de los dos 

encuentros (ida y vuelta) para designar el clasificado. En caso de empate a puntos en la suma 
total, se realizará una prórroga, 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 hubiera logrado, 

 
Los encuentros de semifinales se realizarán, en la ida, en el estadio de los clasificados en 

la parte baja de la tabla en la fase regular. 
 
 
2.2.  El último clasificado, en cada grupo, bajará a segunda territorial. 

 
 
 
3.- INSCRIPCIONES: 
 

3.1. Los clubes participantes deberán tener ingresada el total de la cuota de inscripción, 
establecida para esta Competición,  novecientos noventa (990 €), 10 días  antes del inicio de la 
competición correspondiente, en la cuenta corriente  
 

IBAN:ES82 0049 1898 352110207612 

Federación Andaluza de Rugby 

Banco Santander 
 

3.2. Los equipos participantes deberán tener tramitadas con una antelación mínima de 3 días a 
la fecha establecida para celebrar el primer encuentro de la Competición, al menos 23licencias de 
jugadores más una de Entrenador y una de Delegado. 
 
 A estos efectos, si un jugador participase en cualquier competición organizada por la FAR, 
dentro de los 3 días posteriores a la presentación de su licencia, su actuación en la misma será 
considerada como alineación indebida, con los efectos que ello conlleve. 
 
 
 

4º 0ccidental 4º Oriental

1º Oriental 1º Occidental

3º Oriental 3º Occidental

2º Occidental 2º Oriental
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3.3. Como requisito previo a la tramitación de cualquier licencia de jugador, el Club deberá 

haber presentado, al menos, una licencia de Entrenador, para el equipo que participa en esta 
competición, además de las que se le exijan al club por su participación con otros equipos en otras 
competiciones. 

 
3.4. La tramitación de las licencias se ajustará a lo establecido en la Circular nº 1 de la 

presente temporada 2016/2017, de la F.A.R. 
 
 
3.1. Los clubes realizarán a través del correo electrónico corporativo de la FAR 

(farsecretaria@farugby.com)todas las comunicaciones necesarias con motivo de la celebración de 
los encuentros de esta competición. Las comunicaciones y notificaciones que realice la F.A.R. a los 
clubes cuyos equipos participan en esta competición se realizarán a través de la página web de la 
F.A.R. (http://federacionandaluzaderugby.wordpress.com), y además, por medio del correo 
corporativo de la F.A.R., surtiendo efectos plenos cualquiera de ellas. 
 
 
 
 
4.- FECHAS Y HORARIOS DE CELEBRACIÓN DE LOS ENCUENTROS: 
 
 Los encuentros deberán disputarse en las fechas previstas en el Calendario Oficial de esta 
competición,  y en los campos de los equipos considerados como Locales. Esta competición 
comenzará el 2 de Octubre según calendario oficial aprobado por la Asamblea del 24 de Julio de 
2016. 
 A los efectos aquí establecidos, se entiende por una misma jornada, el sábado y el domingo 
de cada fin de semana. 
 Para facilitar los desplazamientos de los equipos visitantes, los partidos se celebrarán 
preferentemente los domingos entre las 11:00 y las 14:00 horas. Así mismo, cuando exista mutuo 
acuerdo entre los clubes implicados, se podrá jugar los sábados por la tarde. 
 Se recomienda la lectura de la Circular 2 de la presente temporada para cualquier detalle 
sobre la competición.  
 
4.- JUGADORES PARTICIPANTES: 
 

4.1. Podrán participar los jugadores con licencia de jugador cuyo año de nacimiento sea 1998 
y anteriores. 

 
 
 
 

Sevilla a 5 de septiembre de 2016 
 
 

LA SECRETARIA GENERAL DE LA F.A.R. 
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