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BASES TORNEO OFICIAL 2011 

 

TÍTULO I 

DEL NOMBRE – TROFEO – TÍTULO 

 

ARTÍCULO 1 

Las presentes Bases regirán el Torneo Oficial correspondiente a la temporada 2011 de la 

Liga de Rugby de Chile. 

 

ARTÍCULO 2 

El ganador de esta competencia, obtendrá el título de Campeón y se harán acreedores al 

trofeo. 

 

TÍTULO II 

DE LA DIRECCIÓN, REGLAMENTACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EL 

CAMPEONATO 

 

ARTÍCULO 3 

1) La dirección del Campeonato estará a cargo del Directorio, el que tendrá todas las 

facultades para resolver cualquier dificultad que se pudiere presentar no prevista en 

estas Bases ni en el Reglamento, como asimismo las dudas que se susciten con motivo 

de la interpretación de los mismos y sin ulterior recurso. 

2) La administración del Torneo estará a cargo de la Asociación Regional de Rugby de 

Valparaíso (ARRV), que confeccionará los fixtures y tendrá a su cargo el orden 

adminstrativo de la competencia. 

3) La fiscalización corresponderá al Coordinador de Competencia de la LRC, quien 

deberá coordinar todos los aspectos específicos del torneo, como la inscripción de los 

jugadores, designación de árbitros y árbitros asistentes, el desarrollo del espectáculo u 

otros. 

 

ARTÍCULO 4 

La reglamentación por la cual se regirá el Campeonato está constituida por los Estatutos 

y Reglamentos de CHILEDEPORTES, por las Reglas de Juego promulgadas por la 

International Rugby Borrad (IRB), por los Estatutos y el Reglamento de la LRC, por las 

presentes Bases y por las resoluciones del Directorio, en el orden de prelación recién 

indicado. 

 

ARTÍCULO 5 

1) Participarán en este Campeonato los equipos representativos de los clubes habilitados 

para disputar el Torneo Oficial 2011. 

2) Los clubes están obligados a respetar en su integridad toda la reglamentación 

señalada en el artículo precedente, a los cuales se someten durante todo el Campeonato. 

3) Los clubes señalados, están obligados a tener un equipo Reserva, el cual participará 

en las competencias de sus respectivas Asociaciones de origen. 

 

TÍTULO III 
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DE LAS INSCRIPCIONES Y HABILITACIONES 

 

ARTÍCULO 6 

1) Cada club podrá habilitar en este torneo a todos los jugadores que tengan 

reglamentariamente inscritos en el Registro de Jugadores de su respectiva Asociación de 

origen. 

2) Para efectos de lo señalado en el número anterior, cada club deberá enviar a la LRC 

la nómina de jugadores debidamente inscritos en su respectiva Asociación de origen, en 

los términos señalados en el Reglamento. Además se deberá presentar un certificado 

médico, donde se indicará que el jugador está apto para jugar al rugby. A lo anterior, se 

debe indicar si el jugador posee seguro médico contra accidentes.  

3) Si un jugador es incluido por su club en un partido sin tener seguro o cobertura 

médica, la LRC no tendrá ninguna responsabilidad legal, judicial o criminal en caso de 

lesión del jugador, siendo el único responsable el propio jugador en cuestión. 

4) La mencionada documentación deberá ser recepcionada en la oficina de la LRC, al 

menos con siete (7) días de antelación al inicio del Campeonato. 

5) Cada club podrá incorporar nuevos jugadores a su lista original durante la duración 

del Campeonato. Esta inscripción debe ser hecha al menos 48 horas antes del inicio de 

una nueva fecha, o en su defecto, 72 horas después de finalizada la fecha. 

6) Al detectarse una infracción del artículo 6 número 4, la LRC notificará al club 

infractor para que regularice la situación dentro de las 72 horas siguientes de la 

notificación.  

7) Así mismo, cada club deberá enviar a su Asociación de origen, una nómina de 15 

jugadores, los cuales estarán impedidos de jugar en los torneos de su respectiva 

Asociación.  

 

ARTÍCULO 7 

1) Un Club se encontrará impedido para la inscripción de jugadores en el caso de que 

alguno de los jugadores haya participado en al menos un (1) partido por alguno de los 

otros clubes participantes en el Campeonato. 

2) Para todos los efectos, se entiende por participación o actuación de un jugador, el 

hecho de haber participado activamente de un partido. 

 

ARTÍCULO 8 

Cualquier vicio en la documentación proporcionada o en el cumplimiento de alguna 

formalidad o requisito calificado de esencial por el Directorio o por el Coordinador de 

Competencia, será de responsabilidad del club que solicita la inscripción, y habilitará al 

Directorio para rechazar dicha inscripción o para dejarla sin efecto. 

 

ARTÍCULO 9 

1) Los jugadores que provengan de otras Asociaciones, sean nacionales o extranjeras, 

sólo podrán actuar en partidos del Campeonato cuando se encuentre completamente 

tramitada su inscripción ante la LRC y cuando corresponda, una vez recibido el 

certificado de transferencia nacional o internacional. 

2) El certificado de transferencia nacional o internacional, debe ser aprobada o visada 

por su club de origen. 
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ARTÍCULO 10 

Se entiende que un jugador está reglamentariamente inscrito desde el momento en que 

el Directorio o Director de Competencia, acepta su inscripción por ajustarse a la 

reglamentación vigente. 

 

ARTÍCULO 11 

Si por cualquier causa un jugador no está aún válidamente inscrito en los Registros 

correspondientes a la LRC, y es inscrito y/o juega por un Club figurando en la planilla 

de juego en algún partido del Campeonato, el club perderá él o los puntos obtenidos en 

dicho partido, otorgándose cinco puntos al rival por un marcador de 21x0 o el marcador 

que se registró en caso de que fuese superior. 

 

ARTÍCULO 12 

1) Todos los jugadores inscritos y habilitados para jugar en sus respectivos clubes, 

deberán tener al menos 18 años de edad y para jugadores de la primera línea (pilares y 

hookers) 19 años de edad, de acuerdo a la directriz de la IRB del 18 de diciembre de 

2009. No serán jugadores habilitados para jugar partidos del campeonato, aquellos que 

no posean la mayoría de edad legal.  

2) Para la debida habilitación de un jugador menor de edad, éste y su club deberán 

presentar una autorización de su(s) tutor(es) lega(es), donde se exime de responsabilidad 

alguna a la LRC en caso de accidente. La constancia referida, debidamente firmada por 

dicha persona y autoridad estatutaria del club respectivo, deberá ser presentada a la LRC 

antes de la inclusión del jugador en cualquier partido. El incumplimiento de lo anterior, 

implicará que el jugador se considere como NO fichado. 

 

ARTÍCULO 13 

El jugador que cambia de club antes del inicio de un Torneo o posterior al término de 

este, debe ser autorizado indefectiblemente ha emigrar por su anterior club (carta pase), 

con copia a la LRC, Asociaciones de origen y destino, y el Club de destino, con la 

salvedad que si el jugador que solicita el pase mantiene deudas o sanciones pendientes 

con su antigua institución, estas deberán ser saldadas o cumplidas antes de recibir el 

pase. 

 

TÍTULO IV 

ESTADIOS – PARTIDOS – PROGRAMACIONES 

 

ARTÍCULO 14 

1) Los partidos desarrollarán en las canchas que los equipos participantes acrediten de 

conformidad al Reglamento de la LRC, previa aprobación del Directorio, la que exigirá 

que cuenten con la infraestructura, instalaciones, y condiciones de higiene y seguridad 

necesarias para el buen desarrollo del espectáculo deportivo profesional. 

2) Para estos efectos se considerará fundamental que el campo de juego sea del nivel 

exigido por la IRB para sus competencias. De la misma manera, deberán con una 

ambulancia equipada debidamente y con la presencia de un médico de turno, estos 
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últimos para atención exclusiva de los equipos y cuerpo arbitral, sin perjuicio de otros 

requerimientos de la autoridad para la atención de público. 

3) El Directorio de la LRC, no podrá disponer de la propiedad de los clubes (camisetas, 

estáticos, etc.) para esponsorizar, sin autorización expresa de los mismos. 

 

ARTÍCULO 15 

1) A todos los clubes se les programarán sus partidos en los estadios que se encuentren 

debidamente habilitados para poder jugar. 

2) Cada club deberá inscribir ante la LRC, antes del inicio del Campeonato al menos un 

estadio titular y otro alternativo ubicado dentro de la misma región. 

 

ARTÍCULO 16 

1) El Directorio, sin requerir autorización alguna, podrá variar lo dispuesto en el número 

uno del artículo anterior, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: 

a) Que el recinto deportivo no ofrezca, a su juicio, las condiciones mínimas de 

seguridad para los espectadores. 

b) Que el recinto deportivo no reúna las exigencias a que se refiere el 

Reglamento. 

c) Que pueda presumirse, fundadamente, que en dicho recinto deportivo no 

pueda desarrollarse un partido con los requisitos indispensables de seguridad 

para jugadores, cuerpo técnico, árbitros, dirigentes y espectadores. 

d) Que el estadio se encuentre suspendido por resolución del Tribunal de 

Disciplina de la LRC u otro órgano competente de las Asociaciones de origen de 

los clubes. 

2) En tales casos no se podrá programar en el estadio del rival. 

3) Las instituciones que ocasionalmente y bajo cualquier circunstancia, no dispongan de 

recinto deportivo para los partidos del Campeonato Oficial, jugarán en los que el 

Directorio les designe, pudiendo esta ser la cancha del equipo rival. 

 

ARTÍCULO 17 

1) El día, hora, lugar y programación de cada fecha serán fijadas por la Administración, 

a través de la Coordinación de Competencia, privilegiando, en la medida de lo posible, 

las condiciones e intereses deportivos de los clubes participantes. 

2) La programación de cada fecha será informada y publicada a través del sitio web de 

la LRC, que para estos efectos, será la comunicación oficial. 

3) La Administración, a través de la Coordinación de Competencia, entregará la 

programación anticipada del Campeonato. Los clubes que tengan motivos para solicitar 

cambio o hacer sugerencias a las programaciones, deberán comunicarlo por escrito, a 

más tardar 21 días antes de la fecha que le afecte, salvo causa sobreviniente, en cuyo 

caso, el club solicitante deberá solventar los gastos adicionales que dicho cambio genere 

al club visitante. Las solicitudes que sean enviadas con posterioridad a dicho plazo se 

entenderán como no presentadas. 

4) Ningún equipo podrá jugar un partido de competencias oficiales sin que hayan 

transcurrido, a lo menos, 72 horas después de haber jugado un partido anterior. Estas 72 

horas se contarán a partir de las 00:01 horas del día siguiente en que se jugó el último 

partido. 
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ARTÍCULO 18 

1) En el evento que no se pueda disputar un partido oportunamente programado por no 

ponerse a disposición, por parte del Club local, el recinto en el cual debe efectuarse el 

partido, el club local perderá los cinco puntos en disputa por no presentación, los que 

serán otorgados a su rival, determinándose un marcador de 21x0 a favor del equipo 

visitante. 

2) Sin perjuicio de esto, se podrá aplicar al Club infractor, una multa en dinero. 

4) Las sanciones señaladas no se aplicarán si se acredita fehacientemente fuerza mayor. 

 

ARTÍCULO 19 

1) No existiendo razones de fuerza mayor, debidamente calificadas por el Tribunal de 

Disciplina, el equipo que no se presente a disputar un partido Oficial o haga abandono 

del campo de juego antes del término reglamentario, además de sufrir la pérdida de los 

puntos en disputa, se le descontarán 20 puntos de los que hubiere ganado hasta esa 

fecha o de los que ganare en el futuro si a esa fecha tuviere acumulado menos de 20 

puntos. 

2) Los puntos en disputa serán asignados al equipo que debidamente se haya presentado 

a jugar o que se encuentre en el campo de juego al momento en que el rival haga 

abandono del mismo, por un marcador de 21x0 o por el marcador que se registraba al 

momento del abandono, en caso de que fuere superior. 

3) El club que no se presente a jugar un partido programado deberá cancelar los gastos 

incurridos por el equipo afectado por la inasistencia (3° Tiempo, arriendo de cancha, 

traslados, etc.), gastos que deberán estar debidamente acreditados. 

  

ARTÍCULO 20 

1) El equipo que haga participar en un partido a un jugador que por cualquier causa se 

encuentre suspendido por resolución del Tribunal de Disciplina o de cualquier otra 

autoridad de la LRC o Asociaciones a las cuales pertenecen los Clubes miembros de la 

LRC con facultad para sancionar, será sancionado con la pérdida de los puntos del 

partido, no computándose como partido ganado, ni los puntos que hubiere marcado. Los 

puntos se le otorgarán a su rival por un marcador de 21x0, sin perjuicio de otras 

sanciones que le pudiere aplicar el Tribunal de Disciplina en conformidad al reglamento 

de Disciplina. 

2) La repetición de este hecho por un club, será causal para que el Directorio proponga 

su desafiliación a la LRC. 

 

ARTÍCULO 21: Suspensiones 

1) Sólo podrán suspenderse partidos de este Campeonato por las causales de mal 

tiempo, las que deben ser acreditadas por el árbitro designado para dicho partido. 

2) Cuando un club deba actuar como local ante otro domiciliado en una ciudad distinta 

y por cualquier motivo el club local no presente a su equipo se encuentra obligado por el 

presente reglamento a notificar al equipo visitante, árbitro y a la LRC, con 72 horas de 

antelación que no deberán viajar. El no hacerlo obligará automáticamente al equipo 

local a hacerse cargo de todos los gastos de traslado que esto ocasione. 
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3) En tal sentido los perjudicados deberán presentar sus reclamos de reintegro de gastos, 

con nota acompañando copia de comprobantes de gastos a la LRC, la que informará al 

club responsable a cancelar su obligación en un plazo no mayor a 30 días corridos desde 

la fecha de notificación.   En caso de que el club no abonara en término los gastos, 

quedará automáticamente inhabilitado para jugar y perdiendo los correspondientes 

puntos hasta que cancele su deuda. 

 

ARTÍCULO 22 

1) El Directorio tendrá la facultad de autorizar a los clubes durante el desarrollo de este 

Torneo a celebrar partidos amistosos, incluso en las fechas en que juegue la Selección 

Chilena de Rugby, quedando establecido que no podrán participar en estos partidos los 

jugadores seleccionados nacionales. 

2) Asimismo, los clubes deben poner a disposición de la Dirección Técnica Nacional, a 

sus seleccionados. 

 

ARTICULO 23 

Los jugadores de los Clubes socios de la LRC, convocados a los equipos seleccionados 

de sus respectivas Asociaciones, deberán concurrir a dichas nominaciones, participando 

de sus procesos y actividades. 

 

TÍTULO V 

DE LAS CONDICIONES DE DESARROLLO DE LOS PARTIDOS 

 

ARTICULO 24 

1) Los partidos deberán disputarse en dos períodos de 40 minutos cada uno.  En la 

iniciación de los mismos, se permitirá una tolerancia de 15 minutos para decretar el 

Walk Over y se concederá un descanso de hasta 15 minutos entre un período y otro. 

2) Si después de 15 minutos de la hora fijada para dar comienzo al partido, no se 

presentará en el campo de juego ninguno de los equipos, el partido será declarado 

perdido para ambos. 

3) No podrá iniciarse un partido, si alguno de los equipos se presenta a jugar con menos 

de tres primeras líneas debidamente entrenados para esa posición. El árbitro del 

encuentro, al percatarse de esta situación, dará por ganador al equipo que haya 

presentado el mínimo de tres primeras líneas debidamente entrenados para la posición, 

otorgándole cinco puntos y un marcador de 21x0. 

 

ARTÍCULO 25 

1) Cada partido será dirigido por una terna arbitral, quienes tendrán la autoridad total 

para hacer cumplir las Reglas de Juego y las presentes Bases, cuando corresponda. En la 

medida de lo posible, se designará un cuarto árbitro. 

2) Será responsabilidad del árbitro central, o del cuarto árbitro si procede, llevar el 

control de la cartilla del partido, donde se anotará el número de camiseta de los 

jugadores que hayan marcado puntos, recibido tarjeta amarilla o roja, y resultado final 

del partido dirigido. 

3) Los árbitros harán llegar la cartilla del partido, e informarán obligatoriamente por 

escrito y dentro de las 24 hrs. siguientes de concluido el partido a la LRC, todo acto 
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anormal ocurrido antes, durante y después del desarrollo del partido, realizado por 

jugadores, público, dirigentes, etc., y que contraríe las reglamentaciones y disposiciones 

vigentes. Ésta información deberá ser lo suficientemente clara y explícita como para no 

dejar dudas sobre la responsabilidad de los actuantes. La Dirección de Competencias 

remitirá dicho informe al Tribunal de Disciplina si es que procede. 

4) El Tribunal de Disciplina aplicará las sanciones de disciplina que correspondan, 

teniendo un plazo no mayor a 14 días corridos desde la fecha en que recibió los 

antecedentes. Podrá ampliarse ese plazo ante una solicitud expresa de dicho Tribunal. 

Las sanciones deberán ser puestas en conocimiento del club, el que le comunicará al 

jugador  afectado. 

 

ARTÍCULO 26 

1) Los equipos deberán comunicar a la Coordinación de Competencia el día viernes 

anterior al inicio de cada fecha, la nómina de quince (15) titulares y siete (7) 

reemplazantes. Estas nóminas se harán llegar al árbitro y árbitros asistentes el mismo 

día viernes a las 21 horas. 

2) En caso de alguna modificación en la nómina entrega, ésta debe ser comunicada al 

menos 30 minutos antes del inicio del partido al arbitro del partido, y si corresponde al 

cuarto arbitro. 

3) Los números que llevarán en la camiseta, deberán corresponder a los que se 

encuentran indicados en el número anterior y en la planilla de juego. 

4) Sólo se permite es uso de estoperoles autorizados por la IRB 

5) Se permite el uso de cualquier otro implemento (casco, hombreras, protector bucal, 

etc.), que estén autorizados por la IRB. 

 

ARTÍCULO 27 

Si en cualquier momento de un partido quedan menos de doce jugadores actuando por 

uno de los equipos, el árbitro deberá suspender el partido y el equipo que quedó con 

menos de doce jugadores perderá los puntos en disputa, ganándolos el rival, por un 

marcador de 21x0 o el resultado real si la diferencia de tantos entre ambos equipos era 

mayor, obteniendo además cinco puntos. 

 

ARTÍCULO 28 

1) Podrán permanecer en la banca, debidamente uniformados, además de los jugadores 

suplentes y los que hayan sido reemplazados, hasta cuatro del Cuerpo Técnico, 

(Entrenador Titular, Entrenador Ayudante, Preparador Físico, Médico y Auxiliar 

Médico o Kinesiólogo). 

2) El árbitro expulsará del perímetro del campo de juego a todas las personas que se 

encuentren ubicadas en él y que no estén inscritas en la planilla de partido, pudiendo 

incluso ordenar la suspensión del partido mientras no hagan abandono de dicho lugar. 

3) Ninguna otra persona podrá estar dentro del perímetro del recinto donde se disputa el 

partido o en los accesos. 

 

TÍTULO VI 

CALIDAD DEL ESPECTÁCULO 
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ARTÍCULO 29 

Con el objeto de preservar la calidad del espectáculo deportivo, los clubes participantes 

se obligan a dar estricto cumplimiento a las normas que se señalan a continuación: 

 

ARTÍCULO 30: De los Uniformes de los Equipos 

1) Cada club deberá informar por escrito y adjuntar medio gráfico, a la Coordinación de 

Competencia de la LRC, cuáles serán los uniformes oficiales y alternativos de su 

equipo. El uniforme alternativo debe tener diferentes colores y tonalidades que el 

oficial, al menos en su camiseta. Este requerimiento deberá ser cumplido a más tardar 

siete días antes del inicio del torneo. 

2) Los jugadores deberán actuar con los uniformes registrados en la LRC. 

3) Antes del inicio del Campeonato Oficial, la Comisión Arbitral, determinará los 

clubes que deberán cambiar de uniforme al enfrentar a otros clubes que cuenten con 

vestimenta de colores, tonalidades y diseño similar, correspondiéndole a quien actúe en 

calidad de local dicho cambio. 

4) En todo caso, en los partidos en que de acuerdo a lo resuelto conforme al número tres 

de este artículo, no corresponda efectuar cambio de uniforme, los clubes deberán utilizar 

siempre sus uniformes oficiales. 

5) Ningún club ni jugador podrá usar los símbolos de la Selección Nacional. 

6) Ningún equipo podrá utilizar parches ni otros distintivos que los proporcionados por 

la LRC, si es que procede. 

7) Las camisetas de los jugadores deberán llevar en el reverso un número en un color 

que los distinga claramente. Tales números deberán corresponder a los que se 

encuentran indicados en la nómina que se entregue al árbitro con anterioridad al inicio 

del encuentro. No se permitirá que dos jugadores lleven el mismo número de camiseta y 

el árbitro del encuentro deberá velar para que esto no ocurra. 

8) Los jugadores que formen parte de la “Banca de Reservas”, deberán vestir de manera 

uniforme.  

9) El Tribunal de Disciplina de oficio o a requerimiento de la LRC, sancionará al club 

que no haya cumplido con cualquiera de las obligaciones contempladas en los 

numerales precedentes. 

 

ARTÍCULO 31: De la cancha: 

Se prohíbe, antes y durante el partido, realizar cualquier clase de marcas, y por 

cualquier medio, en la cancha de rugby, salvo las autorizadas por la Internacional 

Rugby Board.  

 

ARTICULO 32 

Las siguientes normas de presentación rigen para la Competencia Oficial 2010 en 

adelante: 

a) Cerco perimetral: Que permita un aislamiento del campo de juego con 

respecto al público, a su vez, que permita la entrada y salida de jugadores, 

árbitros, asistentes, paramédicos y ambulancia. 

b) Banderines: Deben ser de 1,2 metros de altura mínima, de material blando / 

flexible y anclaje seguros, estar en cada una de las interjecciones de las líneas 
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de: pelota muerta, in-goal, 22 metros, 10 metros, media cancha y la línea de 

touch a ambos costados de la cancha. 

c) Línea de marcado: Debe estar visiblemente marcada, según lo establece el 

reglamente de la IRB, además debe llevar impresas, en la unión de la misma con 

el touch, el número que corresponda (Ej. Línea de 22 metros, línea de 10 

metros). 

d) Protectores de poste: Deben cumplir una función práctica (protección), no 

sólo estética, y sus dimensiones mínimas y máximas son las que establece el 

reglamento de la IRB. 

e) Zona y banca para reservas y cuerpo técnico: Estas deben estar claramente 

definidas dentro del cerco perimetral a la que podrán acceder solo los jugadores 

inscritos en la planilla de juego, los entrenadores y cuerpo médico. 

f) Balones: El uso de balones oficiales es obligatorio para todos los partidos 

organizados en los torneos y competencias efectuados por la LRC. 

g) Botiquín: Deberá tener a lo menos: 1 collarín cervical; elementos para 

contener y controlar hemorragias; elementos para inmovilizar; elementos para 

desinfectar heridas. 

h) Tabla espinal: Debe estar en lugar visible y a mano para su pronto uso. 

i) Personal capacitado: Cada Club anfitrión deberá disponer de personal idóneo y 

entrenado para el manejo de los primeros auxilios propios de un partido de 

Rugby y su entorno, él(los) que deberá(n) estar a disposición de los jugadores de 

ambos Clubes y del público en general. 

 

ARTICULO 33 

El club local será responsable de la suspensión del partido ocasionado por no estar el 

campo de juego en condiciones reglamentarias, pudiendo ser posibles la pérdida de 

puntos del partido suspendido a favor de su rival.  Se entiende como local el que oficie 

de tal sea o no jugado en su propio campo de juego 

 

ARTÍCULO 34: De las actividades anexas 

1) Todo acto, homenaje, promoción, concurso o manifestación que deseen realizar los 

clubes antes del inicio, durante y después de finalizado el partido, deberá contar con 

aprobación de la LRC, solicitada a lo menos con dos días hábiles de anticipación al 

partido de que se trate. 

2) Será obligación del club exhibir dicha autorización al árbitro antes del inicio del 

partido. La infracción a este artículo será sancionada por el Tribunal de Disciplina. 

3) Se exceptúa de lo anterior, el hecho de guardar un minuto de silencio en homenaje a 

alguna persona fallecida, circunstancia que deberá ser informada al árbitro 

correspondiente con la debida antelación. 

 

ARTÍCULO 35: De los atrasos: 

El retraso en el ingreso del equipo al campo de juego, tanto al inicio del partido, como 

al inicio de la segunda etapa del encuentro, deberá ser denunciado por el árbitro del 

partido y será sancionado por el Tribunal de Disciplina de la LRC. 

 

ARTÍCULO 36 
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1) Los clubes locales deberán disponer de controles en todos los accesos al recinto. 

2) Se prohíbe el ingreso de: 

a) pancartas, lienzos, papeles con todo tipo de propaganda, con alusión a 

referencias de carácter político, religioso, étnico u otro que atente contra la 

moral y las buenas costumbres; 

b) fuegos artificiales, extintores, bombas de ruido, petardos u otros elementos 

similares contemplados en la Ley de Control de Armas. 

3) A los clubes visitantes se les imputará responsabilidad por las actuaciones de sus 

adherentes. 

 

ARTÍCULO 37 

Para efectos de preservar la calidad del espectáculo y homologar criterios entre los 

partidos del campeonato, la LRC enviará a los clubes un check list que contemple lo 

señalado en los artículos precedentes, el que será obligatorio para los clubes. 

 

TÍTULO VII 

RESPONSABILIDAD POR DAÑOS OCASIONADOS EN EL ESTADIO 

 

ARTÍCULO 38: Invasión de público y gresca generalizada 

En caso que se produzcan incidentes durante la disputa de un encuentro y el árbitro deje 

constancia en su informe de: 

1) En la eventualidad de producirse invasión del campo de juego o actitudes agresivas 

que alteren el normal desarrollo del partido por parte de personas individualizadas, aun 

el partido finalizando normalmente, se tomará por valido el resultado final. Si el partido 

se suspendiera, se dará por perdido el partido al(los) equipo(s) cuya parcialidad(es) haya 

provocado los incidentes.  En ambos casos el campo de juego de los clubes al que 

pertenezcan los responsables de invasión, serán inicialmente inhabilitados a partir del 

informe del referee del encuentro y hasta tanto se substancien la investigación 

respectiva, por un período mínimo de dos fechas oficiales en condición de Local.    

2) En la eventualidad de suspenderse un partido por gresca generalizada entre 

jugadores, se inhabilitarán en primera instancia los campos de juegos de ambos clubes 

por un periodo mínimo de dos fechas oficiales en condición de local. Se dará por 

perdido el partido, a ambos equipos. También se inhabilitará a todos los jugadores que 

se encontraban en ese momento según planilla del partido, sin perjuicio de las 

actuaciones que por parte del tribunal de disciplina que podrá incrementar dichas 

Sanciones. 

 

ARTICULO 39 

La totalidad de los daños materiales causados dentro del recinto donde se juegue un 

partido válido por el Campeonato, deberán ser reparados por el Club al cual adhieran las 

personas que hayan causado tales daños, según así lo resuelva el Tribunal de Disciplina 

en el procedimiento tramitado con ese fin. 

 

ARTÍCULO 40 

1) En caso que el árbitro respectivo, decrete la suspensión del encuentro por mal 

comportamiento del público, que impida el normal desarrollo del mismo, o bien, en 
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caso de que los asistentes al espectáculo hayan producido incidentes de carácter grave, 

el Tribunal de Disciplina, de oficio o a requerimiento del Directorio de la LRC o de 

cualquier club participante, podrá sancionar a los clubes a los que pertenezcan sus 

adherentes. Para estos efectos, se aplicará la presunción señalada en el artículo anterior. 

 

TÍTULO VIII 

ÓRGANO JURISDICCIONAL 

 

ARTÍCULO 41 

Sin perjuicio de la facultad que corresponda a otros órganos de la LRC, las sanciones 

contempladas en las presentes Bases, como asimismo en el Reglamento de la LRC, 

cuando correspondiere, serán aplicadas por el Tribunal Autónomo de Disciplina de la 

Liga de Rugby de Chile, luego del procedimiento respectivo. 

 

ARTÍCULO 42 

1) En caso que en un partido del Campeonato un equipo haya incluido a uno o más 

jugadores en situación antirreglamentaria o no dando cumplimiento a lo dispuesto en las 

presentes Bases y que no tenga una sanción específica establecida, el Tribunal de 

Disciplina deberá, de oficio o a petición del ente fiscalizador o de cualquier Club que 

formule denuncia, sancionar al Club infractor en los términos que se indica en los 

numerales siguientes. 

2) La denuncia deberá ser formulada por escrito y fundada y en cualquier caso, 

presentada dentro del plazo de siete días hábiles, contados desde que se cometió la 

infracción, debiendo el Tribunal fallarla en la audiencia siguiente a quedar la causa en 

estado de dictar sentencia. 

3) El club infractor perderá él o los puntos que hubiese logrado en el partido respectivo, 

no computándose como partido ganado, ni los puntos que hubiere marcado. Los puntos 

se le otorgarán al club rival, considerándose un marcador de 21x0 o el marcador que se 

registró en caso de que fuese superior a favor del club rival. 

 

ARTÍCULO 43 

El Tribunal, en los casos indicados en el artículo anterior y en todos aquellos en que 

deba actuar de oficio y la LRC en su caso, sólo podrán hacerlo dentro del plazo de siete 

días hábiles, contados desde la comisión de la o las infracciones constatadas. 

 

TÍTULO IX 

DE LA VIGENCIA Y DE LA PRESCRIPCIÓN 

 

ARTÍCULO 44 

Las presentes bases entrarán en vigencia al día siguiente de su aprobación por el 

Directorio de la Liga de Rugby de Chile y se mantendrán vigentes hasta que se 

aprueben las correspondientes al Torneo siguiente. 

 

ARTÍCULO 45 
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Salvo que se contemple una norma expresa y diferente, las acciones para denunciar las 

infracciones que se señalan en estas Bases, prescriben en el plazo de siete días hábiles 

contados desde su ocurrencia. 

 

TÍTULO X 

DEL SISTEMA DE CAMPEONATO 

 

CAPÍTULO I: NORMAS GENERALES: 

ARTÍCULO 46 

El Campeonato se desarrollará bajo el formato de competencia que se señala y se 

denominará Torneo Oficial 2011. 

 

ARTÍCULO 47 

El Torneo Oficial 2011 se programará a partir del día 7 de mayo, finalizando no más 

allá del día 29 de agosto, ambos de 2011. 

 

ARTÍCULO 48 

1) En el Campeonato se observará el sistema de puntos, asignándose cuatro puntos al 

equipo que resulte ganador, dos puntos a cada uno en caso de empate y cero punto al 

perdedor. 

2) También se observará la asignación de un punto bonus en los siguientes casos: 

a) Al equipo que gane un partido y anote tres tries o más que su oponente; 

b) Al equipo que pierda un partido por una diferencia de siete puntos o menos. 

 

ARTÍCULO 49 

1) El sistema de competencia en el Campeonato consistirá de dos etapas: Fase Regular a 

disputarse, bajo el sistema conocido como todos contra todos; y Etapa de Play Off, de 

acuerdo a lo establecido en los artículos siguientes. 

2) El Campeonato se jugará en dos ruedas, todos contra todos y rotará la condición de 

local, es decir, aquel equipo que dispute un partido de local en la primera rueda del 

Campeonato, jugará contra ese mismo rival, en condición de visita en la segunda rueda. 

3) El sistema de competencia en el Campeonato la disputa de 10 fechas, bajo el sistema 

conocido como todos contra todos. 

 

ARTÍCULO 50 

En el Campeonato habrá una tabla de cómputo general de puntos en la cual, la ubicación 

de cada club, se ordenará de acuerdo a los siguientes criterios: 

a) Mayor cantidad de puntos obtenidos; en caso de igualdad; 

b) Mejor diferencia de puntos marcados y recibidos; en caso de igualdad; 

c) Mayor cantidad de puntos convertidos; en caso de igualdad; 

d) Mejor diferencia de tries marcados y recibidos; en caso de igualdad; 

e) Mayor cantidad de tries marcados; en caso de igualdad; 

f) Menor cantidad de tarjetas rojas recibidas; en caso de igualdad; 

g) Menor cantidad de tarjetas amarillas recibidas; en caso de igualdad; 

h) Resultado entre los equipos involucrados. 
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ARTÍCULO 51 

Al término de la fase regular, resultarán clasificados para la Etapa de Play Off los 

equipos que obtengan los cuatro primeros lugares en la tabla referida en el artículo 

anterior. 

 

B.- ETAPA DE PLAY OFF 

ARTÍCULO 52 

Los cuatro equipos clasificados de acuerdo a las normas precedentes, jugarán la Etapa 

de Play Off, en partidos de ida y vuelta, bajo las normas siguientes. 

 

ARTÍCULO 53 

Durante la etapa de Play Off, serán locales en el primer partido correspondiente a cada 

pareja, los equipos que hayan obtenido la menor ubicación dentro de la tabla de 

cómputo general de la Fase Regular. 

 

ARTÍCULO 54 

Los cuatro equipos clasificados jugarán esta Fase siendo reubicados de acuerdo con la 

posición que hayan obtenido en la tabla de cómputo general de la Fase Regular, 

correspondiendo el número uno al de mejor puntaje y así sucesivamente hasta el número 

cuatro. Partidos Ida 4-1, 3-2; Vuelta 1-4, 2-3. 

 

ARTICULO 55 

1) Durante la etapa de Play Off, se observará el sistema de puntos, de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 45. 

2) Clasificará a la Final, el equipo que sume más puntos en los partidos de ida y vuelta 

de cada emparejamiento. 

 

ARTICULO 56: Finales 

1) Los dos perdedores de los encuentros de Semifinales, jugarán entre sí un partido 

único por el tercer lugar. El ganador de este partido se adjudicará el tercer lugar de la 

competencia y el perdedor el cuarto lugar. 

2) Los dos ganadores de los encuentros de Semifinales, jugarán entre sí un partido único 

por el primer lugar. El ganador de este partido se adjudicará el título del Torneo 2011 y 

el perdedor el segundo lugar.  

3) La final del Torneo Oficial se jugará en la ciudad de Concepción, en cancha a definir 

y que se anunciará oportunamente a los equipos participantes. 

 

ARTÍCULO 57: Definiciones: 

Si al término del segundo partido de la Etapa de Play Off, incluida la Final, los equipos 

resultaren igualados en puntaje, el vencedor se determinará de la siguiente manera: 

a) El equipo que presente la mejor diferencia entre los puntos marcados y 

recibidos en la respectiva serie. En caso de igualdad, 

b) El equipo que hubiere marcado mayor cantidad de tries en la respectiva serie. 

En caso de igualdad, 
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c) El equipo que resulte ganador en dos tiempos suplementarios, cada uno de 

diez minutos de duración, disputados de acuerdo a las normas impartidas por la 

International Rugby Board. En caso de igualdad por cualquier marcador, 

d) El primer equipo que anote un try, penalty-goal o drop-goal (muerte súbita), 

en un nuevo tiempo extra de diez minutos de duración, disputados de acuerdo a 

las normas impartidas por la International Rugby Board. En caso de igualdad por 

cualquier marcador, 

e) El equipo que resulte triunfador en una serie de lanzamientos de drop-goals, 

desde la línea de 22 metros, de acuerdo a las normas impartidas por la 

International Rugby Board. 

 

ARTÍCULO ESPECIAL 1 

La LRC se reserva el derecho de realizar pruebas anti-doping, de manera aleatoria en el 

transcurso del Campeonato Oficial 2010. Estas pruebas se realizarán en base a 

reglamentación que se entregará oportunamente, antes del inicio del Campeonato. 


