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DEPORTE INFANTIL 2007 – 2008 

     
 

INTRODUCCIÓN 
 

La Comunidad de Madrid a través de su Dirección General de Promoción 
Deportiva y con la colaboración de la Federación de Rugby de Madrid, ha 
decidido incluir el Rugby en su programa de deporte infantil a partir de la 
temporada 2007 / 08. Estas entidades unidas a los ayuntamientos de la 
Comunidad de Madrid, animan a todos los clubes, asociaciones, centros escolares 
y escuelas de rugby a participar y disfrutar con este deporte.   
Las competiciones incluidas en este “CAMPEONATO INFANTIL” son las 
correspondientes a la categoría SUB-16 (Cad, cuya normativa específica esta 
recogida en la Circular nº 4 de la presente temporada). 
Liga de categoría Infantil y competición organizada de categorías Alevín, 
Benjamín y Prebenjamín cuya normativa se especifíca en esta circular. 

 
 
1.1.1.1. NORMAS ESPECIFICASNORMAS ESPECIFICASNORMAS ESPECIFICASNORMAS ESPECIFICAS    
 

1.11.11.11.1 CATEGORIASCATEGORIASCATEGORIASCATEGORIAS    
    

1.1.1 SUB-16 (cad)  nacidos en 1991 y 1992 
1.1.2 INFANTIL  nacidos en 1993 y 1994 
1.1.3 ALEVIN  nacidos en 1995 y 1996 
1.1.4 BENJAMIN  nacidos en 1997 y 1998 
1.1.5 PREBENJAMIN nacidos en 1999, 2000 y 2001 
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1.21.21.21.2 PARTICIPACIONPARTICIPACIONPARTICIPACIONPARTICIPACION    

 
Durante la temporada 2007/2008 la competición se estructura en Serie 
Única. En futuras temporadas y dependiendo del número de equipos se 
podrá estructurar en serie básica y serie preferente 

 
 

SERIE ÚNICA 
En la Serie Única podrán participar todos los clubes, asociaciones, 
centros escolares, escuelas de rugby y entidades de la Comunidad de 
Madrid que lo deseen, con deportistas que, durante la presente 
temporada estén en posesión de la Ficha de Jugador de la 
Federación de Rugby de Madrid, que cumplan con los requisitos de 
las normativas específicas de la categoría. 
 
 

1.31.31.31.3 INSCRIPCIONESINSCRIPCIONESINSCRIPCIONESINSCRIPCIONES    
 

Las entidades deberán tramitar las inscripciones en la Federación de 
Rugby de Madrid, según lo establecido en las normativas de cada 
competición. 
 
Para conocer las fechas definitivas de límite de inscripción los equipos 
deben ponerse en contacto con la Federación de Rugby de Madrid. 
 
El desarrollo definitivo de la competición se publicará una vez conocido el 
número de equipos participantes. Las normativas serán publicadas por la 
Federación de Rugby de Madrid antes de comenzar principio de 
competición.  

 
1.41.41.41.4 JUGADORESJUGADORESJUGADORESJUGADORES    
 

 
SERIE ÚNICA 
Pertenecerán  a la Serie Única aquellos jugadores que se inscriban en la 
temporada en curso con algún equipo de esta Serie.  

 
2.2.2.2. NORMAS DE LOS CAMPEONATOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID NORMAS DE LOS CAMPEONATOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID NORMAS DE LOS CAMPEONATOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID NORMAS DE LOS CAMPEONATOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID     
 
 

2.1 FASES DE LOS CAMPEONATOS2.1 FASES DE LOS CAMPEONATOS2.1 FASES DE LOS CAMPEONATOS2.1 FASES DE LOS CAMPEONATOS    
    
En función de las categorías, la Serie Única constará de las siguientes fases: 

 
Fase previaFase previaFase previaFase previa que tendrá por objeto clasificar a los equipos en función del nivel de 
juego y aprendizaje y en la que participarán todos los deportistas que cumplan la 
presente normativa, 
 
Fase de Clasificación. Fase de Clasificación. Fase de Clasificación. Fase de Clasificación. En esta fase, teniendo en cuenta los resultados anteriores 
se emparejará a los equipos que disputarán por eliminatorias su participacion en 
la:    

 
Fase Final del Campeonato de Rugby de la Comunidad de Madrid Fase Final del Campeonato de Rugby de la Comunidad de Madrid Fase Final del Campeonato de Rugby de la Comunidad de Madrid Fase Final del Campeonato de Rugby de la Comunidad de Madrid en la que 
participarán los equipos clasificados para ella en la fase anterior.  
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2.2 COMPOSICION DE LOS EQUIPOS2.2 COMPOSICION DE LOS EQUIPOS2.2 COMPOSICION DE LOS EQUIPOS2.2 COMPOSICION DE LOS EQUIPOS    
    

Las categorías Prebenjamín, Benjamín, Alevín e Infantil serán Las categorías Prebenjamín, Benjamín, Alevín e Infantil serán Las categorías Prebenjamín, Benjamín, Alevín e Infantil serán Las categorías Prebenjamín, Benjamín, Alevín e Infantil serán 
mixtas, es decir, los equipos podrán estar compuestos de mixtas, es decir, los equipos podrán estar compuestos de mixtas, es decir, los equipos podrán estar compuestos de mixtas, es decir, los equipos podrán estar compuestos de 
chicos, chicas o una mezcla de ambos.chicos, chicas o una mezcla de ambos.chicos, chicas o una mezcla de ambos.chicos, chicas o una mezcla de ambos.    
 
Las deportistas femeninas de primer año de categoría Cadete podrán participar 
en categoría Infantil. 
 
Podrán participar en la categoría inmediata superior los jugadores de segundo 
año de la categoría que les corresponda por edad.  
 

 
 
3.3.3.3. DESARROLLO DE LOS CAMPEONATOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID DESARROLLO DE LOS CAMPEONATOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID DESARROLLO DE LOS CAMPEONATOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID DESARROLLO DE LOS CAMPEONATOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID     

 
 

3.1 FASES PREVIAS3.1 FASES PREVIAS3.1 FASES PREVIAS3.1 FASES PREVIAS    
 
- Alevines, Benjamines y Prebenjamines (Octubre – Febrero) 
 

Participación libre, previa inscripción antes de diez días de cada fecha de 
celebración, en las concentraciones de estas categorías organizadas por la 
Federación de Rugby de Madrid. Desde el comienzo de la temporada 
hasta el final de esta fase previa habrá un mínimo de 7 concentraciones 
de estas categorías. 

 
- Infantiles (Octubre -  Enero)  

 
Fase de grupos, confeccionados dependiendo del número de equipos 
participantes. 
 

 
    3.2 FASES DE CLASIFICACION3.2 FASES DE CLASIFICACION3.2 FASES DE CLASIFICACION3.2 FASES DE CLASIFICACION    
 
 - Alevines, Benjamines y Prebenjamines (Marzo – Abril) 
  

Se agrupará a los equipos según ranking de la fase anterior y jugarán por 
clasificarse entre los cuatro equipos que se jugarán el Campeonato de la 
Comunidad de Madrid. Esta fase podrá ser de liguilla o de eliminatorias, y 
tendrán derecho a  participar todos los equipos que lo hayan hecho en la 
fase anterior.  
 

- Infantiles (Febrero – mediados de Mayo) 
  

2ª fase de grupos, que clasificarán, por una parte a los dos mejores para el 
Campeonato de España de la categoría (Organizado por la F.E.R.), y por 
otra a los cuatro mejor clasificados para las semifinales del Campeonato 
de Rugby de la Comunidad de Madrid. 
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3.3 FASES FINALES3.3 FASES FINALES3.3 FASES FINALES3.3 FASES FINALES    

 
 - Alevines, Benjamines y Prebenjamines (Mayo) 
  Semifinales y Final del Campeonato de Rugby de la Comunidad. 
 
 - Infantiles 
  Semifinales y Final del Campeonato de Rugby de la Comunidad de Madrid. 
(No se especifica fecha a falta de confirmación de la participación del Rugby en las 
jornadas de Encuentros Deportivos en la Sierra) 

 
4.4.4.4. FORFORFORFORMA DE JUEGOMA DE JUEGOMA DE JUEGOMA DE JUEGO    
 

Serán de aplicación los reglamentos de juego adaptados para categorías 
inferiores de la F.E.R., y el Reglamento de competición de la Federación de Rugby 
de Madrid. 

 
 Como pequeño resumen incluimos esta tabla 
 

  
Año de 

nacimiento 
 

 
Balón 

 
Tiempo de 
Juego 

 
Dimensiones 

Campo 

 
Jugadores 

 
Infantil 

 

 
1993 y 1994 

 
Nº 4 

Partido 48´ 
Max torneo 

60´ 

 
100 x 50 mts. 

 
12 

 
Alevín 

 

 
1995 y 1996 

 
Nº 4 

Partido 36´ 
Max torneo 

50´ 

 
50 x 35 mts 

 
9 

 
Benjamín 

 

 
1997 y 1998 

 
Nº 3 

Partido 28´ 
Max torneo 

40´ 

 
40 x 25 mts. 

 
7 

 
Prebenjamín 

 

 
1999 y post. 

 
Nº 3 

Partido 24 ´ 
Max torneo 

35´ 

 
30 x 20 mts. 

 
6 

 
    
5.5.5.5. INSCRIPCIONES E INFORMACIONINSCRIPCIONES E INFORMACIONINSCRIPCIONES E INFORMACIONINSCRIPCIONES E INFORMACION    

 
Todos los participantes, delegados y/o técnicos deberán estar en posesión de la 
Licencia de la Federación de Rugby de Madrid debidamente diligenciada, para 
cuya expedición  será obligatoria la presentación del DNI, pasaporte o 
documento acreditativo de identidad válido de los deportistas. 
 
Las entidades deberán tramitar las inscripciones en la Federación de Rugby de 
Madrid, según lo establecido en las normativas de cada competición que serán 
publicadas a través de circulares a principio de temporada.  
 

 

INSCRIPCIONESINSCRIPCIONESINSCRIPCIONESINSCRIPCIONES    
- Serie Única 

      Federación de Rugby de Madrid. 
Ctra. Del Pardo, Km 1 – 28035 MADRID 
Teléfono: 91 376 94 61 – Fax: 91 376 93 71 
E-mail: federacion@rugbymadrid.com Página web: www.rugbymadrid.com 
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CATEGORÍA INFANTILCATEGORÍA INFANTILCATEGORÍA INFANTILCATEGORÍA INFANTIL    
 
1º.1º.1º.1º.----    CALENDARIO DE PARTIDOSCALENDARIO DE PARTIDOSCALENDARIO DE PARTIDOSCALENDARIO DE PARTIDOS 
Realizado el sorteo en presencia de los representantes de los Clubes, el calendario 
resultante es el que se adjunta como Anexo a esta circular.  
 
2º.2º.2º.2º.----    COMPETICIÓNCOMPETICIÓNCOMPETICIÓNCOMPETICIÓN    

- 1ª Fase : Los equipos se dividirán en 2 grupos (PREMIER y FIRST: compuesto por los 
clubes que tienen dos equipos en competición) y jugarán en sistema de liga a una 
vuelta, según sorteo celebrado en presencia de los delegados. 

 
- 2ª Fase: La fecha tope de inscripción para esta fase finaliza el lunes 14 de enero de lunes 14 de enero de lunes 14 de enero de lunes 14 de enero de 

2008200820082008, y se podrán inscribir todos los equipos que quieran, tanto los que han 
jugado la primera como equipos nuevos. 
 
En función de los equipos inscritos se decidirá el sistema de competición de esta 2ª 
fase que podrá ser por eliminatorias o liguilla a una vuelta, a la hora de 
confeccionar esta competición se tendrá en cuenta el ranking o clasificación que 
obtuvieron los equipos que disputaron la primera fase. Al finalizar esta fase él o los 
equipos mejor clasificados (según el nº de plazas que establezca de FER) 
participarán en el Campeonato de España de Clubes. 

 
- Fase final: Los  cuatro equipos mejor clasificados disputarán Semifinales y Final del 

Campeonato de Rugby de la Comunidad de Madrid.    
 
3333º. DURACIÓN DE ENCUENTROSº. DURACIÓN DE ENCUENTROSº. DURACIÓN DE ENCUENTROSº. DURACIÓN DE ENCUENTROS    
Se disputarán dos tiempos de 20 minutos cada uno. 
    
4444º. JUGADORES/AS PARTICIPANTESº. JUGADORES/AS PARTICIPANTESº. JUGADORES/AS PARTICIPANTESº. JUGADORES/AS PARTICIPANTES    
Categoría mixta, podrán participar en esta Competición todos los jugadores y 
jugadoras nacidos en el año 1992 y 1993  así como los/as jugadores/as de Categoría 
Alevín nacidos en el año 1994 (último año de Alevín). 
Para poder participar en esta competición cada equipo deberá tener tramitadas al 
menos 15 licencias antes de comenzar la competición. 
Para que los equipos puedan ser considerados presentes y poder empezar 
válidamente un partido, es necesario que se encuentren en el terreno de juego 
debidamente equipados y capacitados para jugar, por lo menos NUEVE 
JUGADORES por cada equipo  
 
5555º.º.º.º.----    ORGANIZACION DE LOS ENCUENTROSORGANIZACION DE LOS ENCUENTROSORGANIZACION DE LOS ENCUENTROSORGANIZACION DE LOS ENCUENTROS    
    
a) Los partidos se disputarán (La majoría de las veces) de dos en dos con el fín de 

optimizar recursos de campos y arbitrajes, en el campo y horario designado por el 
equipo que actua como anfitrión.  

b) Será obligatoria en todos los partidos la presencia de un Delegado de Club, provisto 
de la correspondiente licencia, que no podrá figurar en el Acta por otro concepto, 
como entrenador, y que se presentará al árbitro con tiempo suficiente antes del inicio 
del partido, provisto de las licencias de los jugadores, con las que cumplimentará y 
firmará el Acta, debiendo permanecer a disposición del árbitro hasta el final del 
partido para recoger su copia del acta y retirar las licencias. 

c) Asimismo el Club que ostente la condición de “local o anfitrión” deberá presentar un 
Delegado de Campo, también documentado, y que permanecerá en el terreno hasta 
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el término del partido para auxiliar al árbitro en todo lo referente al correcto 
desarrollo del mismo. 

 
Las funciones y obligaciones de ambos delegados se desarrollan más extensamente en 
el Reglamento de Partidos y Competiciones. 
Se recomienda la presencia de médico y ambulancia. 
 
6666º.º.º.º.----    VESTIMENTA DE LOS/LAS JUGADORES/RASVESTIMENTA DE LOS/LAS JUGADORES/RASVESTIMENTA DE LOS/LAS JUGADORES/RASVESTIMENTA DE LOS/LAS JUGADORES/RAS    
Los/as jugadores/ras de los equipos participantes en todos los Campeonatos están 
obligados a salir al terreno de juego debidamente uniformados/as con los colores 
distintivos de su Club y ostentando al dorso en sus camisetas el número 
reglamentario correspondiente distinto para cada jugador/a. 
En esta categoría es obligatorio el uso de botas de tacos de goma (multitacos) y  el 
uso de protector bucal. 
 
7777º.º.º.º.----    TERRENO DE JUEGOTERRENO DE JUEGOTERRENO DE JUEGOTERRENO DE JUEGO    
La determinación de terrenos y horarios corresponde al equipo que actua como 
local (anfitrión). 
Los cambios de terreno, fecha u hora , dentro de la misma jornada, se autorizarán 
siempre que los dos Clubs implicados manifiesten, por escrito, su conformidad  con 
un mínimo de cuatro días de antelación (las 19 horas del lunes anterior al partido). 
 
8888º.º.º.º.----    ARBITROS Y JUECES DE LATERALARBITROS Y JUECES DE LATERALARBITROS Y JUECES DE LATERALARBITROS Y JUECES DE LATERAL    
a) Los árbitros que dirijan los encuentros de esta Competición serán designados 
por el Comité de Árbitros de la Federación de Rugby de Madrid. 
b) Quienes actúen como Jueces de Lateral, deberán estar en posesión de algún 
tipo de licencia federativa y serán designados uno por cada equipo, salvo que la 
Federación por circunstancias específicas estime designar dos árbitros como jueces 
de lateral. 
c) En caso de no presentarse árbitro oficial, los equipos están obligados a seguir 
el procedimiento señalado en el Reglamento de Partidos y Competiciones. 
 
9999º.º.º.º.----    COMUNICACION DE RESULTADOSCOMUNICACION DE RESULTADOSCOMUNICACION DE RESULTADOSCOMUNICACION DE RESULTADOS    
Una vez finalizados los encuentros, los Clubes que actúen como locales comunicarán los 
resultados de sus equipos a la Federación de Rugby de Madrid por teléfono –91 376 94 
61- dejando el resultado en el contestador instalado en la misma o preferentemente por 
fax –91 376 93 71 – o correo electrónico federación@rugbymadrid.com SIEMPRE ANTES 
DE LAS 11 HORAS DEL LUNES SIGUIENTE AL PARTIDO. 
 
11110000º.º.º.º.----    SUPERVISION DE LA COMSUPERVISION DE LA COMSUPERVISION DE LA COMSUPERVISION DE LA COMPETICIONPETICIONPETICIONPETICION    
La supervisión deportiva de este Campeonato será realizada por el COMITE DE COMITE DE COMITE DE COMITE DE 
COMPETICION y DISCIPLINA DEPORTIVACOMPETICION y DISCIPLINA DEPORTIVACOMPETICION y DISCIPLINA DEPORTIVACOMPETICION y DISCIPLINA DEPORTIVA de la Federación de Rugby de Madrid, de 
acuerdo con cuanto dispone el Reglamento de Partidos y Competiciones de la F.E.R., el 
Reglamento de Disciplina de la F.R.M. el reglamento de juego de esta categoría y lo 
establecido en la presente circular. 
 
11111111º.º.º.º.----    FECHAS LIBRES Y APLAZAMIENTO DE ENCUENTROSFECHAS LIBRES Y APLAZAMIENTO DE ENCUENTROSFECHAS LIBRES Y APLAZAMIENTO DE ENCUENTROSFECHAS LIBRES Y APLAZAMIENTO DE ENCUENTROS    
Las fechas libres que pueden disponer los Clubes que participen en este Campeonato 
son las señaladas en el Calendario Oficial de las actividades programadas para la 
temporada 2007 - 2008. 
 
Salvo consentimiento previo de la Federación, o por disposición de la misma ante casos 
de fuerza mayor, según su criterio, no está permitido modificar ni las fechno está permitido modificar ni las fechno está permitido modificar ni las fechno está permitido modificar ni las fechas ni los as ni los as ni los as ni los 
campos, ni el horario en que se han de jugar los partidos según el calendario fijado.campos, ni el horario en que se han de jugar los partidos según el calendario fijado.campos, ni el horario en que se han de jugar los partidos según el calendario fijado.campos, ni el horario en que se han de jugar los partidos según el calendario fijado.    
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Para ser válidos, los aplazamientos habrán de ser solicitados por escrito antes del lunes Para ser válidos, los aplazamientos habrán de ser solicitados por escrito antes del lunes Para ser válidos, los aplazamientos habrán de ser solicitados por escrito antes del lunes Para ser válidos, los aplazamientos habrán de ser solicitados por escrito antes del lunes 
antes de las 19’00 horas, de la semana en la que está programado el eantes de las 19’00 horas, de la semana en la que está programado el eantes de las 19’00 horas, de la semana en la que está programado el eantes de las 19’00 horas, de la semana en la que está programado el encuentro que se ncuentro que se ncuentro que se ncuentro que se 
desea aplazar.  El aplazamiento será por mutuo acuerdo por lo que el escrito deberá desea aplazar.  El aplazamiento será por mutuo acuerdo por lo que el escrito deberá desea aplazar.  El aplazamiento será por mutuo acuerdo por lo que el escrito deberá desea aplazar.  El aplazamiento será por mutuo acuerdo por lo que el escrito deberá 
estar firmado por ambos clubes.  En él además deberá fijarse la nueva fecha de estar firmado por ambos clubes.  En él además deberá fijarse la nueva fecha de estar firmado por ambos clubes.  En él además deberá fijarse la nueva fecha de estar firmado por ambos clubes.  En él además deberá fijarse la nueva fecha de 
celebración del encuentro que en caso de un encuentro correspondiente a la prcelebración del encuentro que en caso de un encuentro correspondiente a la prcelebración del encuentro que en caso de un encuentro correspondiente a la prcelebración del encuentro que en caso de un encuentro correspondiente a la primera imera imera imera 
vuelta, será anterior a la fecha de inicio de la segunda vuelta.vuelta, será anterior a la fecha de inicio de la segunda vuelta.vuelta, será anterior a la fecha de inicio de la segunda vuelta.vuelta, será anterior a la fecha de inicio de la segunda vuelta.    
No se concederá aplazamiento a un equipo que ya tenga aplazado algún encuentro.No se concederá aplazamiento a un equipo que ya tenga aplazado algún encuentro.No se concederá aplazamiento a un equipo que ya tenga aplazado algún encuentro.No se concederá aplazamiento a un equipo que ya tenga aplazado algún encuentro.    
Dada la escasez de fechas disponibles se encarece a los Clubes que extremen el rigor Dada la escasez de fechas disponibles se encarece a los Clubes que extremen el rigor Dada la escasez de fechas disponibles se encarece a los Clubes que extremen el rigor Dada la escasez de fechas disponibles se encarece a los Clubes que extremen el rigor 
en la solicitud y coen la solicitud y coen la solicitud y coen la solicitud y concesión de peticiones de aplazamiento.ncesión de peticiones de aplazamiento.ncesión de peticiones de aplazamiento.ncesión de peticiones de aplazamiento. 
    
11112222º.º.º.º.----    INFRACCIONES Y SANCIONESINFRACCIONES Y SANCIONESINFRACCIONES Y SANCIONESINFRACCIONES Y SANCIONES    
a) La incomparecencia no avisada en tiempo y forma, según lo dispuesto en el 
Reglamento de Partidos y Competiciones se sancionará con CIENTO CINCUENTA CIENTO CINCUENTA CIENTO CINCUENTA CIENTO CINCUENTA 
EUROS (150,EUROS (150,EUROS (150,EUROS (150,----    euros.) de multa la peuros.) de multa la peuros.) de multa la peuros.) de multa la primera vez y DOSCIENTOS DIEZ EUROS (210,rimera vez y DOSCIENTOS DIEZ EUROS (210,rimera vez y DOSCIENTOS DIEZ EUROS (210,rimera vez y DOSCIENTOS DIEZ EUROS (210,----    
euros.) la segundaeuros.) la segundaeuros.) la segundaeuros.) la segunda, de acuerdo con el Reglamento de Partidos y Competiciones, 
aplicándose asimismo las penalizaciones y sanciones previstas en el citado Reglamento.  
Además, será por cuenta del equipo no presentado el pago del alquiler del uso de las 
instalaciones. 
 
b) El incumplimiento del apartado 6º de esta normativa "vestimenta de los jugadores" 
llevará aparejada la amonestación al Club infractor.  En caso de reiteración y a criterio 
del Comité de Disciplina multa de 6,- a 30,- euros. 
c) La inasistencia del DELEGADO DE CLUB, se sancionará de acuerdo con el 
Reglamento de Partidos y Competiciones con multa de 6,- a 60,- euros a criterio del 
Comité de Disciplina. 
d) El incumplimiento de apartado 9º de esta Normativa "comunicación de resultados" 
llevará implícita la sanción de 15,15,15,15,----    euros. la primera vez, de 30,euros. la primera vez, de 30,euros. la primera vez, de 30,euros. la primera vez, de 30,----    euros. la segunda y el euros. la segunda y el euros. la segunda y el euros. la segunda y el 
doble de la multa anterior las posteriores reiteraciones.doble de la multa anterior las posteriores reiteraciones.doble de la multa anterior las posteriores reiteraciones.doble de la multa anterior las posteriores reiteraciones.    
e) Las decisiones del Comité de Disciplina serán comunicadas por escrito a los 
directamente implicados y serán expuestas en los locales de la Federación. 
f) Las responsabilidades por los hechos extradeportivos que pudieran producirse en 
el transcurso de los partidos podrán imputarse a los Clubes y personas a los que el 
Reglamento de Partidos y Competiciones considera sometidos a la disciplina de la 
Federación. 
 
11113333º.º.º.º.----    VIGENCIAVIGENCIAVIGENCIAVIGENCIA    
Cuanto se establece en las presentes Normas entrará en vigor en la fecha de su 
publicación, quedando sin efecto cualquier Norma dictada con anterioridad que se 
oponga a las mencionadas y considerándose vigentes las ya emitidas que no hayan 
sufrido variación. 
En cualquier caso estas normas podrán ser modificadas total o parcialmente por la 
Federación de Rugby de Madrid siempre que se cumplan las condiciones reglamentarias 
para ello. 
 
Estas Normas se envían a los Clubes adscritos a esta Federación para su conocimiento y 
cumplimiento. 
 
 
 
 
 
      Madrid, a 15 de noviembre de 2007 
       El Secretario General 
       Esther Soriano Alonso 
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Liga Infantil Premier

1ª Jornada 21/10/2007
C. R. Liceo Francés Olímpico de Pozuelo R. C.

C. R. Complutense Cisneros C. D. Arquitectura
C. R. C. Madrid A. D. Ingenieros Industriales

Alcobendas R. C. Tasman Rugby Boadilla
C. D. Hercesa C. D. Canal YII

2ª Jornada 28/10/2007
Olímpico de Pozuelo R. C. C. D. Hercesa

C. D. Arquitectura C. R. Liceo Francés
A. D. Ingenieros Industriales C. R. Complutense Cisneros

Tasman Rugby Boadilla C. R. C. Madrid
C. D. Canal YII Alcobendas R. C.

3ª Jornada 11/11/2007
Olímpico de Pozuelo R. C. C. D. Arquitectura

C. R. Liceo Francés A. D. Ingenieros Industriales
C. R. Complutense Cisneros Tasman Rugby Boadilla

C. R. C. Madrid C. D. Canal YII
C. D. Hercesa Alcobendas R. C.

4ª Jornada 18/11/2007
C. D. Arquitectura C. D. Hercesa

A. D. Ingenieros Industriales Olímpico de Pozuelo R. C.
Tasman Rugby Boadilla C. R. Liceo Francés

C. D. Canal YII C. R. Complutense Cisneros
Alcobendas R. C. C. R. C. Madrid

5ª Jornada 25/11/2007
C. D. Arquitectura A. D. Ingenieros Industriales

Olímpico de Pozuelo R. C. Tasman Rugby Boadilla
C. R. Liceo Francés C. D. Canal YII

C. R. Complutense Cisneros Alcobendas R. C.
C. D. Hercesa C. R. C. Madrid

6ª Jornada 12/12/2007
A. D. Ingenieros Industriales C. D. Hercesa

Tasman Rugby Boadilla C. D. Arquitectura
C. D. Canal YII Olímpico de Pozuelo R. C.

Alcobendas R. C. C. R. Liceo Francés
C. R. C. Madrid C. R. Complutense Cisneros

7ª Jornada 16/12/2007
A. D. Ingenieros Industriales Tasman Rugby Boadilla

C. D. Arquitectura C. D. Canal YII
Olímpico de Pozuelo R. C. Alcobendas R. C.

C. R. Liceo Francés C. R. C. Madrid
C. D. Hercesa C. R. Complutense Cisneros

8ª Jornada 13/01/2008
C. D. Hercesa Tasman Rugby Boadilla

C. D. Canal YII A. D. Ingenieros Industriales
Alcobendas R. C. C. D. Arquitectura

C. R. C. Madrid Olímpico de Pozuelo R. C.
C. R. Complutense Cisneros C. R. Liceo Francés

9ª Jornada 20/01/2008
Tasman Rugby Boadilla C. D. Canal YII

A. D. Ingenieros Industriales Alcobendas R. C.
C. D. Arquitectura C. R. C. Madrid

Olímpico de Pozuelo R. C. C. R. Complutense Cisneros
C. R. Liceo Francés C. D. Hercesa     

    

Liga Infantil First
1ª Jornada 21/10/2007
C. R. Liceo Francés Olímpico de Pozuelo R. C.

C. R. Complutense Cisneros Descanso
C. R. C. Madrid Descanso

Alcobendas R. C. Tasman Rugby Boadilla
Descanso Descanso

2ª Jornada 28/10/2007
Olímpico de Pozuelo R. C. Descanso

Descanso C. R. Liceo Francés
Descanso C. R. Complutense Cisneros

Tasman Rugby Boadilla C. R. C. Madrid
Descanso Alcobendas R. C.

3ª Jornada 11/11/2007
Olímpico de Pozuelo R. C. Descanso

C. R. Liceo Francés Descanso
C. R. Complutense Cisneros Tasman Rugby Boadilla

C. R. C. Madrid Descanso
Descanso Alcobendas R. C.

4ª Jornada 18/11/2007
Descanso Descanso
Descanso Olímpico de Pozuelo R. C.

Tasman Rugby Boadilla C. R. Liceo Francés
Descanso C. R. Complutense Cisneros

Alcobendas R. C. C. R. C. Madrid
5ª Jornada 25/11/2007

Descanso Descanso
Olímpico de Pozuelo R. C. Tasman Rugby Boadilla

C. R. Liceo Francés Descanso
C. R. Complutense Cisneros Alcobendas R. C.

Descanso C. R. C. Madrid
6ª Jornada 12/12/2007

Descanso Descanso
Tasman Rugby Boadilla Descanso

Descanso Olímpico de Pozuelo R. C.
Alcobendas R. C. C. R. Liceo Francés

C. R. C. Madrid C. R. Complutense Cisneros
7ª Jornada 16/12/2007

Descanso Tasman Rugby Boadilla
Descanso Descanso

Olímpico de Pozuelo R. C. Alcobendas R. C.
C. R. Liceo Francés C. R. C. Madrid

Descanso C. R. Complutense Cisneros
8ª Jornada 13/01/2008

Descanso Tasman Rugby Boadilla
Descanso Descanso

Alcobendas R. C. Descanso
C. R. C. Madrid Olímpico de Pozuelo R. C.

C. R. Complutense Cisneros C. R. Liceo Francés
9ª Jornada 20/01/2008

Tasman Rugby Boadilla Descanso
Descanso Alcobendas R. C.
Descanso C. R. C. Madrid

Olímpico de Pozuelo R. C. C. R. Complutense Cisneros
C. R. Liceo Francés Descanso
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CATEGORÍACATEGORÍACATEGORÍACATEGORÍAS INFERS INFERS INFERS INFERIORESIORESIORESIORES    
ALEVÍN BENJAMIN Y PREBENJAMÍNALEVÍN BENJAMIN Y PREBENJAMÍNALEVÍN BENJAMIN Y PREBENJAMÍNALEVÍN BENJAMIN Y PREBENJAMÍN    

 
1º.1º.1º.1º.----    CALENDARIO DE PARTIDOSCALENDARIO DE PARTIDOSCALENDARIO DE PARTIDOSCALENDARIO DE PARTIDOS 
La competición se disputará en las fechas indicadas en el calendario de la FRM. 
 
2º.2º.2º.2º.----    COMPETICIÓNCOMPETICIÓNCOMPETICIÓNCOMPETICIÓN    

- La 1ª fase de la competición se disputará en forma de concentraciones en las 
fechas indicadas en el calendario de la F.R.M. Tras esta primera fase se elaborará 
un ranking que tendrá en cuenta tanto la participación en las concentraciones, 
como los resultados obtenidos en los distintos partidos disputados. 

 
- 2ª Fase: La fecha tope de inscripción para esta fase finaliza el lunes 14 de enero de lunes 14 de enero de lunes 14 de enero de lunes 14 de enero de 

2008200820082008, y se podrán inscribir todos los equipos que quieran, tanto los que han 
jugado la primera como equipos nuevos. 
 
En función de los equipos inscritos se decidirá el sistema de competición de esta 2ª 
fase que seguirá siendo por concentración y en las fechas reservadas en el 
calendario. 

 
- Fase final: Los equipos mejor clasificados disputarán Semifinales y Final del 

Campeonato de Rugby de la Comunidad de Madrid.    
    
3333º. JUGADORES/AS PARTICIPANTESº. JUGADORES/AS PARTICIPANTESº. JUGADORES/AS PARTICIPANTESº. JUGADORES/AS PARTICIPANTES    
Categoría mixta, podrán participar en esta Competición todos los jugadores y 
jugadoras nacidos en: 
 
ALEVIN  nacidos/as en 1995 y 1996  
BENJAMIN  nacidos/as en 1997 y 1998 
PREBENJAMIN nacidos/as en 1999, 2000 y 2001 
 
Para poder participar en esta competición cada equipo deberá tener tramitadas al 
menos 15 licencias antes de comenzar la competición. 
 
4444º.º.º.º.----    ORGANIZACION DE LORGANIZACION DE LORGANIZACION DE LORGANIZACION DE LAS JORNADASAS JORNADASAS JORNADASAS JORNADAS    
    
Para poder disputar cada jornada, los clubes que deseen hacerlo deberán notificarlo a la 
F.R.M. diez días antes de la celebración de la concentración. La F.R.M. publicará el 
horario de los partidos al menos cinco días antes de cada concentración. 

 
La inscripción supone la presentación de un equipo completo para su participación en la 
jornada correspondiente. 
Incomparecencias  
Debido a la coordinación necesaria para realizar los horarios, se considerará 
incomparecencia, con su correspondiente sanción, tanto la rectificación de la inscripción 
en el sentido de no acudir (avisada), como el hecho de que cualquier equipo que haya 
comunicado su inscripción no se presente a la concentración (no avisada) 

 
 

Será obligatoria en todas las concentraciones la presencia de un Delegado de Club por 
equipo, provisto de la correspondiente licencia, que no podrá figurar en el Acta por otro 
concepto, como entrenador, y que un cuarto de hora antes de la celebración de su 
primer partido deberá presentar al delegado federativo el acta rellena con los de 
jugadores presentes en dicha concentración y firmada, así como sus licencias federativas, 
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debiendo permanecer a disposición del árbitro y del delegado federativo hasta el final 
de la jornada para recoger sus licencias. 
Si esto no ocurriera así, dicho equipo constará como no presentado y por tanto habrá 
incurrido en incomparecencia.  

 
Asimismo el Club que ostente la condición de “local o anfitrión” deberá presentar un 
Delegado de Campo, también documentado, y que permanecerá en el terreno hasta el 
término de la jornada para auxiliar al árbitro en todo lo referente al correcto desarrollo 
de la misma. 
 
Las funciones y obligaciones de ambos delegados se desarrollan más extensamente en 
el Reglamento de Partidos y Competiciones. 
 
Se recomienda la presencia de médico y ambulancia. 
 
5555º.º.º.º.----    TERRENO DE JUEGOTERRENO DE JUEGOTERRENO DE JUEGOTERRENO DE JUEGO    
    
Para atender la petición de algunos clubes de organizar concentraciones de estas 
categorías para poder promocionar el rugby en sus instalaciones, la F.R.M. 
designará los campos rotativamente. 
 
Para ello los clubes deberán notificar lo antes posible sus peticiones y 
disponibilidades a la F.R.M. que coordinará estas y hará público con la mayor 
antelación posible los lugares de concentración.  
 
6666º.º.º.º.----    VESTIMENTA DE LOS/LAS JUGADORES/RASVESTIMENTA DE LOS/LAS JUGADORES/RASVESTIMENTA DE LOS/LAS JUGADORES/RASVESTIMENTA DE LOS/LAS JUGADORES/RAS    
Los/as jugadores/ras de los equipos participantes en todos los Campeonatos están 
obligados a salir al terreno de juego debidamente uniformados/as con los colores 
distintivos de su Club y ostentando al dorso en sus camisetas el número 
reglamentario correspondiente distinto para cada jugador/a. 
En estas categorías es obligatorio el uso de botas de tacos de goma (multitacos) y  
el uso de protector bucal. 
 
7777º.º.º.º.----    ARBIARBIARBIARBITROS Y JUECES DE LATERALTROS Y JUECES DE LATERALTROS Y JUECES DE LATERALTROS Y JUECES DE LATERAL    
a) Los árbitros que dirijan los encuentros de esta Competición serán designados 
por el Comité de Árbitros de la Federación de Rugby de Madrid. 
b) Quienes actúen como Jueces de Lateral, deberán estar en posesión de algún 
tipo de licencia federativa y serán designados uno por cada equipo, salvo que la 
Federación por circunstancias específicas estime designar dos árbitros como jueces 
de lateral. 
c) En caso de no presentarse árbitro oficial, los equipos están obligados a seguir 
el procedimiento señalado en el Reglamento de Partidos y Competiciones. 
 
8888º.º.º.º.----    SUPERVISION DE LA COMPETICIONSUPERVISION DE LA COMPETICIONSUPERVISION DE LA COMPETICIONSUPERVISION DE LA COMPETICION    
La supervisión deportiva de este Campeonato será realizada por el COMITE DE COMITE DE COMITE DE COMITE DE 
COMPETICION y DISCIPLINA DEPORTIVACOMPETICION y DISCIPLINA DEPORTIVACOMPETICION y DISCIPLINA DEPORTIVACOMPETICION y DISCIPLINA DEPORTIVA de la Federación de Rugby de Madrid, de 
acuerdo con cuanto dispone el Reglamento de Partidos y Competiciones de la F.E.R., el 
Reglamento de Disciplina de la F.R.M. el reglamento de juego de esta categoría y lo 
establecido en la presente circular. 
 
    
9999º.º.º.º.----    INFRACCIONES Y SANCIONESINFRACCIONES Y SANCIONESINFRACCIONES Y SANCIONESINFRACCIONES Y SANCIONES    
a) La incomparecencia no avisada en tiempo y forma, según lo dispuesto en el 
Reglamento de Partidos y Competiciones se sancionará con CIENTO CINCUENTA CIENTO CINCUENTA CIENTO CINCUENTA CIENTO CINCUENTA 
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EUROS (150,EUROS (150,EUROS (150,EUROS (150,----    euros.) de multa la primera vez y DOSCIENTOS DIEZ EUROS (210,euros.) de multa la primera vez y DOSCIENTOS DIEZ EUROS (210,euros.) de multa la primera vez y DOSCIENTOS DIEZ EUROS (210,euros.) de multa la primera vez y DOSCIENTOS DIEZ EUROS (210,----    
euros.) la segundaeuros.) la segundaeuros.) la segundaeuros.) la segunda, de acuerdo con el Reglamento de Partidos y Competiciones, 
aplicándose asimismo las penalizaciones y sanciones previstas en el citado Reglamento.  
Además, será por cuenta del equipo no presentado el pago del alquiler del uso de las 
instalaciones. 
 
b) El incumplimiento del apartado 6º de esta normativa "vestimenta de los jugadores" 
llevará aparejada la amonestación al Club infractor.  En caso de reiteración y a criterio 
del Comité de Disciplina multa de 6,- a 30,- euros. 
c) La inasistencia del DELEGADO DE CLUB, se sancionará de acuerdo con el 
Reglamento de Partidos y Competiciones con multa de 6,- a 60,- euros a criterio del 
Comité de Disciplina. 
d) El incumplimiento de apartado 9º de esta Normativa "comunicación de resultados" 
llevará implícita la sanción de 15,15,15,15,----    euros. la primera vez, de euros. la primera vez, de euros. la primera vez, de euros. la primera vez, de 30,30,30,30,----    euros. la segunda y el euros. la segunda y el euros. la segunda y el euros. la segunda y el 
doble de la multa anterior las posteriores reiteraciones.doble de la multa anterior las posteriores reiteraciones.doble de la multa anterior las posteriores reiteraciones.doble de la multa anterior las posteriores reiteraciones.    
e) Las decisiones del Comité de Disciplina serán comunicadas por escrito a los 
directamente implicados y serán expuestas en los locales de la Federación. 
f) Las responsabilidades por los hechos extradeportivos que pudieran producirse en 
el transcurso de los partidos podrán imputarse a los Clubes y personas a los que el 
Reglamento de Partidos y Competiciones considera sometidos a la disciplina de la 
Federación. 
 
11110000º.º.º.º.----    VIGENVIGENVIGENVIGENCIACIACIACIA    
Cuanto se establece en las presentes Normas entrará en vigor en la fecha de su 
publicación, quedando sin efecto cualquier Norma dictada con anterioridad que se 
oponga a las mencionadas y considerándose vigentes las ya emitidas que no hayan 
sufrido variación. 
En cualquier caso estas normas podrán ser modificadas total o parcialmente por la 
Federación de Rugby de Madrid siempre que se cumplan las condiciones reglamentarias 
para ello. 
 
Estas Normas se envían a los Clubes adscritos a esta Federación para su conocimiento y 
cumplimiento. 
 
 
 
 
 
      Madrid, a 15 de noviembre de 2007 
       El Secretario General 
       Esther Soriano Alonso 
 

    
    
    
    


