GENERALIDADES
Este torneo se disputara los días sábado 19 y domingo 20 de enero de 2019 en EL PARADOR ANTARES, Claromeco, Tres
Arroyos, Buenos Aires, dando comienzo a las 13:00 hs. Las canchas se marcaran sobre arena seca con medidas máximas
de 65 m x 40 m.
CATEGORIA: SUPERIOR
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Las inscripciones se recibirán hasta el día sábado 19 de enero 2019 a las 11:30 en EL PARADOR ANTARES o a los
teléfonos 02983-15505686 ( Chango Conde), changototall@gmail.com o al 02983-15491062 ( Nico Bruel)
nicobruel@hotmail.com
Se fija la inscripción en 700 $ por jugador, con un mínimo de 10 y un máximo de 12 jugadores. Dicho importe
incluye: banda en vivo y agasajo a las delegaciones el día sábado a la noche en EL PARADOR, vouchers para el
tercer tiempo, hidratación, frutas y entrada a la fiesta en EL PARADOR el sábado a la noche.
Para la inscripción se confeccionaran planillas con los siguientes datos: Nombre y apellido, Fecha de nacimiento,
club y unión a la que pertenece. En la misma debe ser indicado claramente el nombre del CAPITAN, quien será
responsable de su equipo durante el tiempo que dure el torneo, dentro y fuera de la cancha y de la veracidad de
los datos vertidos en la planilla. No se permitirá la participación de jugadores con sanciones disciplinarias que
hayan sido informadas por la unión a la que dicho jugador pertenece. Todos los jugadores deberán contar con el
seguro médico correspondiente.
Ningún jugador podrá participar e inscribirse en más de un equipo.
Toda medida disciplinaria (expulsión) será remitida a la unión a la que pertenece el jugador infractor y no podrá
seguir participando del torneo.
Se permitirán 5 cambios por equipo.
Si un jugador es sustituido, el mismo no podrá retornar en ese partido, ni aun para reemplazar a un jugador
lesionado. Un jugador sustituido solo puede ingresar para reemplazar a otro jugador con herida sangrante.
Se aplicaran las reglas de juego en vigencia con excepción al PENAL. NOTA: Penal pateado directamente al touch
dará posesión de line al equipo contrario del pateador.
En caso de empate en zona clasificatoria se tomara:
a. Partido entre sí.
b. Tries a favor
c. Tries en contra.
d. Diferencia de tantos.
e. Mediante sorteo.
En caso de empate en zona definitoria, se jugaran 2 tiempos de 5 minutos cada uno con un nuevo sorteo. Y será
declarado ganador quien logre la primer diferencia.
Los partidos se realizaran en dos tiempos de 7 minutos con la excepción de la copa de ORO que se jugara en 2
tiempos de 10 minutos cada uno.
Estarán habilitados para participar en el torneo, únicamente los primeros 24 equipos que confirmen y registren
pago completo el arancel de inscripción en tiempo y forma de acuerdo a los puntos 1 y 2 del reglamento.
Se jugara en la modalidad de COPA DE ORO, COPA DE PLATA, COPA DE BRONCE Y COPA DESAFIO. El CAMPEON,
poseerá la COPA CHALLENGUER. La misma deberá ser puesta en juego al año siguiente y se la adjudicara el club
que la gane en 2 ediciones seguidas o 3 en forma alternativa.
El TARHC integrara una comisión especial a efectos de dilucidar cualquier eventualidad no contemplada en el
presente reglamento.
La participación en el evento implica la aceptación total de dicho reglamento.

