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TEMPORADA 2016 / 2017 
CIRCULAR Nº 5 

CAMPEONATO ANDALUZ 2ª TERRITORIAL SENIOR 
NORMATIVAS ESPECÍFICAS 

 
 
 
1.- EQUIPOS PARTICIPANTES: 
 

 GRUPO 1      GRUPO 2 

URA-EJIDO     C.R. MALAGA 

C.D.U. GRANADA    JAEN RUGBY 

C.D. GRANADA 2004    CR CRUXE DFC 

CR ORNIOTORRINCOS GRANADA  CR NERJA 

RUGBYCARBONERAS    CR ALHAURIN XV 

CR ARLEQUINES DE MIGUELTURRA CR ECONOMICAS  

       CR AMATEUR CÓRDOBA 

 

2.- SISTEMA DE COMPETICIÓN: 

2.1. Esta competición se disputará en dos fases: 
 

 La primera, o Fase regular, denominada LIGA REGULAR,  se disputará por el 
sistema de liga a doble vuelta, organizados los equipos en  grupos por proximidad 
geográfica. 
 
 La segunda, o Fase final, se disputara entre los cuatro clasificados de cada grupo,  
cuartos ysemifinales a doble vuelta y final a encuentro único. 
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Los enfrentamientos serán como muestra el siguiente esquema:

 

 

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.
 
 
3.- INSCRIPCIONES: 
 

3.1. Los clubes participantes deberán tener ingresada el total de la cuota de 
inscripciónestablecida para esta Competición,  
de conformidad con lo establecido en  la Circular nº 1 y nº 2
2016-2017, en la cuenta corriente  

 

IBAN 
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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, 

pués 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 
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Federación Andaluza de Rugby 

Banco Santander 

41092-SEVILLA 
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Los enfrentamientos serán como muestra el siguiente esquema: 

 

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, 

pués 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 

Los clubes participantes deberán tener ingresada el total de la cuota de 
seiscientos noventa y cinco (695 €), 

de la presente temporada 

2110207612 
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3.2. Los equipos participantes deberán tener tramitadas con una antelación 

mínima de 5 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 2 días posteriores a la presentación de su licencia, su 
actuación en la misma será considerada como alineación indebida, con los efectos 
que ello conlleve. 
 

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. 
 
3.5. Los clubes realizarán a través del correo electrónico 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., 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 que tiene previsto el primer encuentro el 16 de Octubre 
de 2016,  y en los campos de los equipos considerados como Locales. 

 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. 
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5.- JUGADORES PARTICIPANTES: 
 

4.1. Podrán participar los jugadores con licencia de categoría sub 20 a senior (a 
partir del año 1998 y anteriores). 

 
6.- PREMIOS: 
 
 El equipo Campeón y Subcampeón, recibirán un Trofeo de Finalista. 
 
 Igualmente, el equipo Campeón, tendrá derecho a realizar la Inscripción de un 
equipo de esta categoría, de su club, para la Temporada 2016/2017, a cargo de la FAR. 
 

 
 
 

Sevilla a 14 de Septiembre de 2016 
 
 

LA SECRETARIA GENERAL DE LA F.A.R. 
 
 


