
 

 

DE:  Dirección técnica de la F.R.M. 

A:  Presidente del Comité de árbitros de Madrid 

 Directores técnicos de clubes 

ASUNTO: Aplicación de las ELV´s en categorías inferiores 

Ante el comienzo de la temporada sin haber recibido por parte de la F.E.R. unos criterios 

unificados de aplicación de las ELV´s  para categorías inferiores. La dirección técnica de la 

F.R.M ha decidido provisionalmente y a la espera de una próxima e inminente aprobación de 

criterios uniformes por la F.E.R., los siguientes criterios de aplicación: 

- Para categorías Sub 19 ( De juveniles para abajo): 

o Que no tengan efecto  las ELVs nº 2 y 3, referentes a la entrada con la 

cabeza y hombros más bajos que caderas y el hecho que se pueda 

defender el maul derribándolo. 

- Para categorías Sub 15 (De infantiles para abajo): 

o No entran en vigor las ELVs nº 9 y 10, que hacen referencia 

respectivamente, a los pre-agarres en el alineamento y a levantar a los 

jugadores en el alineamiento.. 

o Deberá haber 4 jugadores de cada equipo en el alineamiento. 

o Después de anotar un ensayo, el equipo que lo anotó puede intentar la 

conversión. La conversión se podrá realizar desde cualquier punto situado 

en la perpendicular a donde se produjo el ensayo, pudiendo realizarse de 

patada colocada o de drop. 

- Alevines 

o Debe haber 2 jugadores de cada equipo en el alineamiento  

o No está permitido levantar al saltador 

o Al equipo que se conceda la melé introducirá el balón en la misma. Los 

jugadores no pueden empujar, pero sí que pueden intentar el talonaje del 

balón. 

o Está permitido jugar el balón con el pié detrás de la línea definida como 

línea de 22 siempre que sea una patada defensiva que salga por el lateral. 

o El entrenador no podrá estar en el terreno de juego durante el desarrollo 

del mismo. 

- Benjamines y prebenjamines 

o No hay cambios en las reglas 



Estos cambios tendrán vigor hasta el momento en que la F.E.R. comunique de forma oficial las 

modificaciones que habrán de hacerse a los reglamentos de categorías inferiores, lo cual será 

comunicado lo más rápidamente posible desde esta dirección técnica. 

 

José L. Prieto 

Dir. Técnico dela F.R.M. 

 


