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RESUMEN DEL REGLAMENTO DE JUEGO SEPTIEMBRE 2005

Regla Concepto Sanción
REGLA 1 – TERRENO PAG. 12

El área de juego comprende “campo de juego” y “zonas de marca”
El recinto de juego comprende “área de juego” y parte de terreno alrededor
El plano incluye todos los nombres y símbolos referidos a las Reglas de Juego PAG. 13

1-6 Las reclamaciones sobre el terreno deben hacerse antes del saque inicial empezar o no a criterio del árbitro
REGLA 2 – EL BALÓN PAG. 17

2-5 El balón deberá tener la presión idónea al comienzo del partido
2-6 Está permitido disponer de balones adicionales, pero un equipo no puede obtener ventaja

desleal con el pretexto de cambiar de balón.
REGLA 3 – NÚMERO DE JUGADORES, SUSTITUCIONES Y CAMBIOS PAG. 19

3-1 Un equipo formará, como máximo, por quince jugadores en el área de juego y
3-2 Las reclamaciones sobre el nº de jugadores se pueden formular en cualquier momento, los

puntos obtenidos con anterioridad se darán por válidos
P.C.

3-3 En modalidades de menos de 15 jugadores nunca formarán menos de 3 jugadores por
equipo en melé

3-4 En partidos internacionales se pueden designar hasta 7 jugadores reservas
Se pueden cambiar 2 primeras y 5 de otros puestos, como máximo.

3-5 a Si designan 15 o menos deben tener al menos 3 para jugar de primera línea
3-5 a Si designan 16, 17 ó 18 deben tener al menos 4 para jugar de primera línea
3-5 a Si designan 19, 20, 21 ó 22 deben tener al menos 5 para jugar de primera línea
3-5b Cada jugador designado debe estar suficientemente entrenado y experimentado
3-5d El cambio puede producirse de entre los jugadores en el campo o reservas nominados
3-6 Jugador expulsado por antijuego no debe ser cambiado (excepción regla 3-14)
3-7 Un jugador lesionado y sustituido NO debe volver a jugar en ese partido

3-8 a La sustitución en partidos internacionales, solo con autorización del médico
3-8b En el resto de partidos por persona competente o a petición del capitán
3-9 Si el árbitro considera peligrosa su permanencia, se le requerirá salir para ser examinado

3-10 a Con herida sangrante, sustitución temporal, si no vuelve en 15 minutos (TR), será definitiva
3-10b Si el reemplazante resulta lesionado, también puede ser reemplazado
3-10cd Si el reemplazante es expulsado por antijuego, el reemplazado no puede volver al campo
3-11 a Con herida sangrante debe salir y no volver hasta que la herida sea cubierta
3-11b Un jugador que sale lesionado no debe volver al campo hasta ser autorizado
3-11c Si vuelve sin permiso para favorecer a su equipo o para obstruir al contrario P.C.
3-13 Un jugador sustituido no debe volver a jugar en el partido excepto para reemplazar a un

jugador con herida sangrante o a un jugador de primera línea lesionado, suspendido o
expulsado, siempre que el sustituto esté preparado para ocupar ese puesto.

3-14 a Si después de que un jugador de 1ª línea resulta suspendido o expulsado, no hay mas
jugadores de 1ª línea disponibles de los designados por el equipo, se ordenarán melés no
disputadas. No es responsabilidad del árbitro determinar idoneidad ni disponibilidad…

Pag.23

3-14 b En caso de que un jugador de 1ª línea sea suspendido o expulsado, se consultará con el
capitán para determinar si hay disponible otro jugador capacitado para ocupar ese puesto; si
no, el capitán deberá nominar otro jugador para abandonar el campo y se permitirá que un
delantero de 1ª línea suplente o sustituido lo reemplace. Esto puede suceder
inmediatamente o después de haber probado con otro jugador en esa posición.

3-14c Cuando el periodo de suspensión temporal finaliza se deshace la sustitución
3-14d Si, por expulsiones o lesiones no tienen más jugadores de 1ªlínea = melés no disputadas
3-14e Melés no disputadas =sin empuje, el equipo que introduce el balón lo gana (ver reducción)

REGLA 4 – VESTIMENTA DE LOS JUGADORES PAG. 24
Ver relación de elementos que se pueden o no se pueden llevar

4-7c Si algún jugador durante el partido llevara algo que no se ajuste a la regla P.C. expulsión
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REGLA 5 – TIEMPO PAG. 27
5-1 La duración del juego en un partido será como máximo de 80 minutos, divididos en 2

tiempos de 40 minutos.
5-2 El tiempo dividido en dos partes iguales con pausa máxima de 10 minutos
5-3 El árbitro puede delegar el control del tiempo señalando las detenciones en el juego
5-4a Si un jugador resulta seriamente lesionado el árbitro tiene facultad para permitir el tiempo

necesario para que el jugador lesionado sea retirado del campo
5-5 El tiempo de juego perdido como resultado de cualquier demora permitida será compensado

en la mitad del partido en que ocurra la demora
5-7e Con el tiempo cumplido el juego continuará hasta que el balón esté muerto

REGLA 6 – ARBITRO Y JUECES DE LATERAL PAG. 31
6 a Arbitro

6A-1 Si no hay árbitro, por acuerdo entre los equipos, si no el de casa
6A-2 Si no puede finalizar el partido, designará un sustituto, si no el de casa

6A-3 a Antes del partido los capitanes sortearán el saque o campo
6A-3c El árbitro puede dar instrucciones a los jueces de lateral en lo referente a sus funciones
6A-4 a El árbitro es el único juez de los hechos y la regla durante el partido
6A-4b Puede aplicar reglas experimentales aprobadas por el Consejo de la IRB

6A-4cde Controla el tiempo, lleva el resultado, y autoriza a abandonar el terreno de juego
6A-4fg Autoriza la entrada de cambios o sustituciones y de médicos y otros como permite la regla
6A-4h Debe autorizar la entrada de los entrenadores para asistir a sus equipos en el descanso
6A-5 Todos deben respetar la autoridad del árbitro y no discutir sus decisiones
6A-6 Puede cambiar una decisión tras consultar con un juez de lateral tras levantar el banderín

6A-7 a Durante el partido sólo puede consultar con el/los linieres sobre alguna de sus
responsabilidades, o hechos relacionados con la reglas; o con respecto al tiempo

6A-7b Una federación con jurisdicción sobre un partido puede designar un controlador de tiempo,
el cual llevará el control de tiempo y/o resultado.

6A-8c-h Un oficial de partido utilizando dispositivos tecnológicos...
6A-8acd Debe pitar el comienzo, medio tiempo, reanudación, final, ensayo, gol o anulado, antijuego y

después de expulsar o amonestar a un jugador cuando otorga un P.C.  o ensayo de C..
6A-9bh Pitará para detener el juego por cualquier motivo previsto en las Reglas de Juego.
6A-9e Pitará cuando el balón esté muerto o resulta imposible seguir jugando o decreta sanción
6A-8f Pitará cuando un jugador portador del balón entra en contacto con él y obtiene ventaja
6A-8g Pitará cuando resulte peligroso continuar el juego (derrumbe de melé,…) o lesión probable
6A-9 a Si un jugador está o pudiera estar lesionado el árbitro debe hacer sonar su silbato.
6A-9b Si se para el juego sin infracción o sin balón muerto, se reanudará con melé para el que

llevaba el balón, o si no por el equipo atacante
Melé

6A-10 a Si el balón o quien lo porta toca al árbitro sin obtener ventaja el juego continúa
6A10bcd Si el balón o quien lo porta toca al árbitro obteniendo ventaja mirar decisiones

6A-11 Balón tocado en zona de marca por una persona no jugador, juzgar qué hubiera pasado
6A-12 El árbitro comunicará el resultado a los equipos y al organizador del partido
6A-13 Si hubiera alguna expulsión se deberá entregar un informe escrito sobre la falta cometida

6B Jueces de lateral
6B-1 Si no los designa la Federación, uno por cada equipo
6B-2 El organizador puede designar un linier reserva que permanecerá en el área perimetral
6B-3 El árbitro tiene autoridad sobre ambos jueces de lateral, pudiendo pedir su sustitución

6B-4 a Hay juez de lateral a cada lado del terreno. Cuando se intenta transformación bajo palos
6B-4b Puede entrar en el área de juego para informar al árbitro en la siguiente detención
6B-5 a Deben llevar banderín u otro objeto similar para señalizar sus decisiones
6B-5b Deben levantar el banderín cuando se consigue una transformación.
6B-5c Debe levantar el banderín cuando el balón o el jugador que lo lleva sale a lateral e indicar el

lugar y el equipo que debe hacerlo. También señalará al árbitro que el balón, o el jugador
que lo lleva, han salido a lateral de marca



Resumen del Reglamento Página 3

6B-5d Bajará el banderín una vez lanzado el balón, salvo:
6B-5e Corresponde al árbitro decidir si el balón se ha lanzado desde el lugar correcto
6B-5f Cuando los nombra la Federación, deben indicar faltas de juego peligroso
6B-6 Una vez señalado un incidente, puede entrar al campo en la primera detención.
6B-7 Si hay expulsión como consecuencia del informe del linier, este deberá realizar informe
6C Personas adicionales

6C-1 Si existe un linier reserva, el árbitro puede delegar los cambios y sustituciones
6C-2 El médico y los no jugadores pueden entrar en el área de juego cuando sean autorizados
6C-3 En caso de lesión pueden entrar al campo con permiso aunque el juego continúe

REGLA 7 – MODO DE JUGAR PAG. 41
REGLA 8 – VENTAJA PAG. 42

REGLA 9 – MODO DE MARCAR LOS PUNTOS PAG. 44
9A-2 a Si después de ser pateado el balón toca el suelo o a un compañero del pateador No vale la patada
9A-2b Si el balón cruza el travesaño, aún cuando el viento lo haga volver hacia atrás Transformación
9A-2c Si un oponente comete una infracción y no obstante se transforma el puntapié Transformación
9A-2d Cualquier jugador que toca el balón intentando evitar que se consiga una transformación de

un tiro a palos, está tocando ILEGALMENTE el balón
P.C.

9B-1 a El pateador debe utilizar el mismo balón salvo que esté defectuoso
9B-1b El puntapié se ejecuta sobre una línea que pasa por el lugar donde el ensayo fue marcado
9B-1c Un colocador es un compañero que sostiene el balón para que el otro patee
9B-1d Se puede colocar el balón sobre el suelo, arena, serrín o dispositivo homologado
9B-1e Se debe ejecutar el puntapié dentro del lapso de 1 minuto. Anular Puntapié
9B-1f El equipo que marcó el ensayo puede optar por no patear la transformación

9B-2 a Todo el equipo del pateador, excepto el colocador debe colocarse detrás del balón
9B-2b El pateador o el colocador no deben hacer nada para que induzca a cargar a los contrarios Anular puntapié
9B-2c Si el balón se cae antes de que el pateador inicie la carrera, que lo vuelva a colocar sin

demora, los oponentes deben permanecer tras la LM. Si se cae después debe patearlo o
intentar un Drop. Si se cae y rueda más allá de la línea donde el ensayo fue marcado, se
patea y se transforma, se otorga el gol. Si se cae y rueda al lateral tras empezar la carrera...

9B-3 a Los contrarios deben estar tras la LM hasta que el pateador comience la carrera o patee…
9B-3b Si el balón cae después de que el pateador haya comenzado la carrera pueden cargar
9B-3c El equipo defensor no debe gritar durante la ejecución de un puntapié a gol.

REGLA 10 – ANTIJUEGO PAG. 47
10-1 a Si un jugador que corre hacia el balón carga o empuja al contrario (excepto con el hombro) P.C.
10-1b Está prohibido a cualquier jugador que se encuentra en fuera de juego, correr o colocarse

voluntariamente delante de un compañero portador del balón.
P.C.

10-1c Un jugador no debe hacer nada que impida a un contrario placar a un compañero P.C.
10-1d Un jugador no debe moverse o pararse en una posición que impida al contrario jugar balón P.C.
10-1e Al jugador portador del balón abrirse paso entre los jugadores del agrupamiento. P.C.
10-1f Impedir a un adversario avanzar alrededor de la melé P.C.
10-1g En ningún caso debe ser sancionado por obstrucción un jugador que lleva el balón
10-2 a Jugar de forma desleal o infringir voluntariamente cualquier regla de juego. (leer Regla) P.C.
10-2b Perder el tiempo voluntariamente P.F.
10-2c Golpear, colocar o lanzar el balón con el brazo o la mano a lateral, lateral de marca o LBM. P:C.L15
10-3 a Un jugador no debe infringir las reglas de forma reiterada… P.C.
10-3b Cuando diferentes jugadores del mismo equipo cometen la misma infracción…
10-3c El árbitro puede flexibilizar la aplicación de la regla en función del nivel del encuentro
10-4 a Prohibido golpear a un contrario P.C.pto de falta

10-4bcd Lesionar, dar una patada, zancadillear, pisar voluntaria o temerariamente P.C.pto de falta
10-4ef Jugar sobre el hombre que no tiene el balón o placajes peligrosos, deben ser severamente

castigados, los jugadores que recurren a ello deben ser expulsados
P.C. o ensayo de

castigo
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10-4g Cargar o derribar a un jugador sin intención de placarle (juego peligroso) P.C.
10-4h Golpear o tirar de los pies del saltador en el salto (juego peligroso) P.C.
10-4i A los 1as derrumbar, levantar o empujar hacia arriba fuera de la melé, ruck o maul ni cargar

sin agarrarse a un jugador en el ruck o maul.
P.C.pto de falta

10-4j Un jugador no debe tomarse la justicia por su mano P.C.
10-4k Cometer, en el recinto de juego,  incorrecciones perjudiciales al espíritu deportivo P.C.pto de falta
10-4l Mientras el balón no está en juego estorbar o ser culpable de incorrecciones P.C. (Pag. 45)

10-4m cargar u obstruir a un jugador que ha chutado P.C.(pag.45)
10-4n Son ilegales: a) cuña flotante  y b)carga de caballería P.C.
10-5 Sanciones (pag. 47)
10-6 Tarjetas amarilla y roja
10-7 Un jugador expulsado no puede volver a tomar parte en el encuentro

REGLA 11 – FUERA DE JUEGO Y ENJUEGO EN EL JUEGO GENERAL PAG. 55
1. fuera de juego en el juego general (juego abierto)

Definició
n

Un jugador está en Fuera de .Juego si el balón ha sido pateado, o tocado, o es llevado por
un compañero situado detrás de él…(pag. 48)

11-1 a Un jugador en FJ solo será sancionado si interfiere en el juego o se mueve hacia delante,
hacia el balón, o no cumple con la regla de los 10 metros. Puede estar en FJ en la ZM.

P.C.ó melé

11-1b Un jugador en fuera de juego no debe participar en el juego ni obstruir a un contrario P.C.ó melé
11-1c Cuando un compañero ha pateado, un jugador en Fuera de Juego no debe moverse hacia

los oponentes, hacia el punto de caída en dirección a la línea imaginaria de 10 metros.
P.C.ó melé

11-2abcd Puesto en juego por acción de un compañero (cuatro formas)
11-3abc Puesto en juego por acción de un oponente (tres formas)
11-4 a Cuando un jugador está en FJ porque un compañero ha pateado hacia delante se considera

que está participando en el juego si está delante de una línea imaginaria que cruza el
campo entre las líneas de lateral, a 10 metros del punto de caída del balón. Debe retirarse

P.C. o melé

11-4b Mientras se retira no puede ser puesto en juego por el contrario, sí por un compañero
11-4c Se pitará sin demora si un jugador en FJ que no puede ser puesto en juego carga sobre un

contrario que espera jugar el balón a menos de 10 metros
P.C.

11-4d Si hay fallo en la recogida y el balón es jugado por otro atacante a menos de 10m. P.C.
11-4e La regla de los 10 metros es de aplicación si el balón toca un poste o el travesaño
11-4f Si un atacante patea el balón que es cargado por un adversario y otro atacante situado a

menos de 10 metros  juega el balón, el juego continúa
11-4g Si después de patear hay varios jugadores en F.J. el lugar de la infracción es el punto donde

se sitúa el jugador más próximo al punto de caída del balón
P.C. o melé

11-5 ab El jugador en F.J. debe intentar ponerse en juego inmediatamente, no puede ser puesto en
juego por el contrario aunque sí por acción de su equipo

11-6 a Cuando un jugador en F.J. no puede evitar que el balón o su portador le toque y con ello
obtiene alguna ventaja

Melé

11-6b Si hay un adelantado a un jugador adelantado, este está en FJ. Se señalizará melé por F.J.
accidental a no ser que se encuentre allí voluntariamente (P.C.)

Melé

11-7 Cuando se comete un adelantado y un compañero en fuera de juego juega el balón no se
señalará el Fuera de Juego  a menos que impida una ventaja del contrario

P.C.

11-8 Un jugador en fuera de juego durante la formación de un ruck, maul, melé o lateral sólo
puede ser puesto en juego por acción de un contrario (mediante una de dos acciónes)

11-9 Se debe sancionar a los jugadores remisos a ponerse en juego rápidamente P.C.
REGLA 12 – ADELANTADO O PASE ADELANTADO PAG. 61

12-1 a Adelantado o pase adelantado no intencionado Melé
12-1b Adelantado o pase adelantado no intencionado en lateral Melé a 15 m
12-1c Adelantado o pase adelantado que entra en zona de marca y allí resulta muerto Melé a 5 m
12-1d Adelantado o pase adelantado en zona de marca Melé a 5 m
12-1e Adelantado o pase adelantado intencionado P.C.
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REGLA 13 – SAQUES (SAQUE DE CENTRO Y PUNTAPIÉS DE REINICIO) PAG. 65
13-1ab El saque de centro se realiza de botepronto y desde o detrás de la línea de centro Repetir o melé
13-2 a Al comienzo del partido realiza el saque el equipo que así lo eligió en el sorteo
13-2b Después del descanso el equipo oponente del que lo hizo al comienzo
13-2c Después de marcar un tanto, el equipo oponente al que marcó
13-3 El equipo del pateador debe estar detrás del balón al ser pateado Melé
13-4 El equipo adversario debe estar sobre o detrás de la línea de 10 metros y no cargar hasta

que haya sido pateado el balón
Repetir

13-5 Si el puntapié alcanza la línea de 10 metros, o la alcanza y el viento lo vuelve atrás Continúa el juego
13-6 Si no llega a la línea de 10m pero  es jugado por un jugador oponente Continúa el juego
13-7 Puntapié que no llega a 10 m y no es jugado por un oponente Repetir o melé
13-8 Si es pateado directamente a lateral Idem o aceptar

13-9 ab Si cruza la LM adversaria sin tocar a un jugador y allí hacen un tocado en tierra en ZM sin
demora o sale a balón muerto

Repetir o melé

13-9c Si se hace un anulado o se envía a balón muerto, deben hacerlo sin demora, si no Continúa el juego
13-10 Excepto si hay adelantado o pase adelantado, cuando por acción de un jugador el balón va

a parar a ZM contraria y allí se hace un tocado en tierra por un contrario o sale a LM o LBM.
Saque de 22

13-11 El puntapié debe darse sin demora P.F. en L22
13-12 Si no se da la patada en el punto y forma adecuados Repetir o melé

13-13abc El balón debe cruzar la L22, aunque el viento lo haga volver, puede haber ventaja Repetir o melé
13-14 Si es pateado directamente a lateral (si se acepta, se formará el lateral en la L22) Idem o aceptar

13-15 ab Si cruza la LM adversaria sin tocar a un jugador y allí hacen un tocado en tierra en ZM sin
demora o sale a balón muerto

Repetir o melé

13-15c Si se hace un anulado o se envía a balón muerto, deben hacerlo sin demora, si no Continúa el juego
13-16 ab El equipo pateador debe colocarse detrás del balón o continuar retrocediendo Melé centro L22
13-17 a El adversario no debe cargar más allá de la L22 Repetir
13-17b Si un jugador permanece más allá de L22 o la atraviesa para interferir el saque P.C.

REGLA 14 – BALÓN EN EL SUELO SIN PLACAJE PAG. 71
14-1 Jugador con balón sin ser placado, debe levantarse con el balón, o pasarlo o soltarlo y

levantarse o alejarse del balón
P.C.

14-2 a jugador no debe caer sobre, más allá o cerca del balón para impedir que lo juegue el contra. P.C.
14-2b Caer sobre o por encima de un jugador caído en el suelo con el balón P.C.
14-2c Caer voluntariamente sobre o por encima de jugadores con el balón próximo P.C.

REGLA 15 – PLACAJE: PORTADOR DEL BALÓN DERRIBADO PAG. 73
Definición Ocurre cuando el portador del balónes sujetado es sujetado por uno o más adversarios y es derribado sobre

suelo. El portador que no está sujeto por un adversario no ha sido placado. Este jugador se denomina
placado. Cualquier jugador/es que va al suelo con él se denomina placador/es. Si no van al suelo no son
placadores.

15-1 Un placaje sólo puede tener lugar en el campo de juego
15-2 Cuando el portador es sujetado por un contrario y un compañero se agarra al portador, se

ha formado un maul y no puede haber placaje
P.C.

15-3ab Si el portador del balón tiene una o ambas rodillas en el suelo, esta sentado en el suelo o
sobre otro jugador se considera derribado en el suelo

15-4 abc Placador debe inmediatamente soltar al placado y levantarse o alejarse del balón P.C.
15-5abcd Jugador placado debe: pasar o liberar o dejar el balón o empujarlo (no hacia adelante) y

levantarse o alejarse del balón , no debe impedir a sus oponentes ganar la posesión
P.C.

15-5e El placado debe soltar el balón si sus oponentes sobre sus pies intentan jugar el balón P.C.
15-5fg Si un placado llega a la zona de marca por su impulso puede hacer ensayo o anulado
15-5h Un jugador placado no debe colocar o impulsar con la mano el balón en el lateral P.C. L15
15-6ac Cualquier jugador que no sea placado, placador o que esté en el suelo, puede ganar la

posesión del balón en o próximo al placaje si lo hace desde detrás del balón, estando de pié
y por detrás del jugador en el suelo más próximo a su marca

P.C.
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15-6d Cualquier jugador que consiga la posesión del balón en el placaje debe jugar el balón
inmediatamente, llevándose, pasando o pateando el mismo

P.F.

15-6e Cuando de forma reglamentaria un placado intenta hacer un ensayo o anulado, un contrario
puede arrebatarle el balón, pero no debe patearlo

P.C.

15-6f El jugador que gana primero la posesión del balón no debe ir al suelo sobre el placaje o en
la proximidad de este, excepto cuando es placado por un oponente

P.C.

15-6g Cualquier jugador que gana primero la posesión del balón en o próximo al placaje puede ser
placado, si el placador lo hace desde detrás del balón y por detrás del placado o placador
involucrado en el placaje más próximo a su línea de marca

P.C.

15-6i Mientras está caído después de un placaje no debe placar a un contrario o intentarlo P.C.
15-7abc Ningún jugador debe impedir  que un jugador placado pase o suelte el balón y se levante o

aleje del mismo, ni caer sobre o más allá  de un jugador placado
P.C.

15-7d Ningún jugador debe caer sobre o más allá de otros en el suelo con el balón entre ellos P.C.
15-7e Un jug. sobre sus pies no debe cargar u obstruir a un contrario que no está cerca del balón P.C.
15-8 Si en un placaje resulta imposible jugar el balón y hay duda sobre la responsabilidad de la

falta de cumplimiento, deberá ordenar inmediatamente una melé.
REGLA 16 – RUCK PAG. 80

16-1 Un ruck sólo se puede dar en el campo de juego, con al menos un jugador y un contrario en
contacto físico con el balón entre ellos

16-2 a Los jugadores que se unen o participan en un ruck deben estar sobre sus pies, con los
hombros más altos que las caderas.

P.F.

16-2bcd Los integrantes deben estar agarrados, poner una mano sobre otro jugador no es agarrar.
Todos los que forman, ingresan o toman parte del ruck deben estar sobre sus pies

P.C.

16-3b Caerse o arrodillarse voluntariamente en el ruck P.C.
16-3c Provocar voluntariamente el hundimiento del ruck P.C.
16-3d Saltar sobre otros jugadores participantes en el ruck P.C.
16-3f El ruck debe realizarse sobre el balón, no sobre los jugadores caídos. El rucking debe

realizarse en proximidad del balón y sin pisar voluntariamente a los jugadores caídos.
P.C.

16-4 a No se debe volver a introducir el balón cuando ha salido del ruck P.F.
16-4b Jugar el balón con la mano, salvo para ensayar o anular. P.C.
16-4c No deben levantar el balón entre las piernas en el ruck P.C.
16-4d Mientras está en el suelo interferir sobre el balón dentro o saliendo del ruck P.C.
16-4e Caer sobre el balón emergente de un ruck P.C.
16-4f Amagar, hacer pensar a los adversarios que el balón ha salido del ruck P.F.

16-5 a Si se une por delante del último pie del último jugador de su equipo P.C.(LFJ)
16-5b No se une ni se retira sin dilación detrás de la LFJ P.C.(LFJ)
16-5c Si se une por delante del último compañero P.C.(LFJ)
16-5d Si adelanta uno de sus pies más allá de la LFJ sin incorporarse al agrupamiento P.C.(LFJ)
16-5e Si un jugador abandona el ruck debe ponerse en juego y desde allí puede reingresar P.C.(LFJ)
16-6 Un ruck termina cuando sale el balón o cuando está sobre o más allá de la línea de marca

16-7 a Un ruck termina cuando resulta imposible jugar el balón y se debe ordenar una melé
16-7b Antes de pitar hay que esperar un tiempo razonable sobre todo si un equipo avanza

REGLA 17 – MAUL PAG. 85
17-1 Puede tener lugar en el campo de juego con por lo menos tres jugadores, sobre sus pies, el

portador del balón y uno de cada equipo
17-2 a Cabeza u hombros no más bajos que caderas en participantes en maul P.F.
17-2bc Un jugador debe estar incorporado en o agarrado al maul y no simplemente al costado,

colocar la mano sobre otro jugador no constituye agarre
P.C.

17-2d Deben intentar permanecer sobre sus pies, el portador del balón puede ir al suelo si el balón
está  inmediatamente disponible para la continuación del juego.

P.C.

17-2e Provocar voluntariamente el hundimiento del maul P.C.
17-2f Saltar sobre otros jugadores  participantes en el maul P.C.

17-3 a Intentar arrastrar a un adversario fuera del maul P.C.
17-3b Realizar cualquier acción que haga suponer al contrario que el balón ha salido P.F.
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17-4 a Cada línea de fuera de juego pasa por el último pie del último jugador del maul
17-4b Un jugador debe agregarse al maul si se retrasa permaneciendo al costado está en F.J. P.C.(LFJ)
17-4c Los que se incorporan deben hacerlo por detrás del último pié y agarrarse al último jugador,

si se incorpora del lado de los contrarios o por delante del último está en F.J.
P.C.(LFJ)

17-4d Si adelanta uno de sus pies más allá de la LFJ sin incorporarse al agrupamiento P.C.(LFJ)
17-6ªd Cuando permanece estático o deja de moverse hacia delante durante más de 5 segundos a

no ser que el árbitro vea el balón y considere que puede ser jugado en breve
Melé

17-6bcf Cuando resulta imposible jugar el balón o se derrumba (sin antijuego) Melé(Pag.73)
17-6e Cuando el maul deja de moverse hacia delante puede volver a hacerlo dentro de los 5” Melé
17-6g Cuando el portador va al suelo, salvo que el balón esté disponible inmediatamente Melé
17-4e Si un jugador abandona el maul debe ponerse en juego y desde allí puede reingresar P.C.(LFJ)
17-5 Termina cuando sale el balón o cuando está en el suelo o sobre o más allá de la LM
17-6h Si un jugador coge el balón de una patada, es sujetado por contrario, forma un maul y este

es injugable. Directamente de puntapié implica que el balón escogido sin salir del campo o
sin tocar o ser tocado en el aire por otro jugador

Melé equipo
receptor

REGLA 18 – PARADA DE VOLEA (MARK) PAG. 90
Defini-
Ción

Un jugador en su 22 o zona de marca coge el balón pateado por un contrario y en el mismo
instante exclama “mark” excepto de saque de centro

P.F.

18-1 El árbitro hará sonar el silbato inmediatamente y otorgará un P.F. al jugador solicitante P.F.
18-2,3 El puntapié de ser otorgado en el lugar del mark, y pateado sobre o detrás de la marca
18-4 El P.F. lo pateará el jugador que hace la parada de bolea, si no puede tras 1 min... Melé a su favor

18-6 a El equipo del jugador que pidió el mark puede optar por formar una melé Melé
18-6bc La melé se formará en el punto de la marca a, por lo menos 5 m de la LL y a 5 m de la LM,

con introducción para el equipo del jugador que solicitó el Mark
18-7abc La carga desleal sobre el receptor después de pitar se decretará un PC, en el punto de la

falta; si el infractor está en fuera de juego ver el punto de la falta en Regla 11. En este caso
cualquier jugador puede patear el puntapié de castigo

P.C.

REGLA 19 – LATERAL PAG. 94
19-1 a Desde fuera de zona de 22 excepto de PC, desde el lugar donde se patea o donde sale el

balón si este se encuentra más cerca de la zona de marca del pateador.
Donde patea o

donde sale
19-1b Si  jugador recibe fuera de 22 y se repliega y patea es como si lo hiciera de fuera Donde patea
19-1ce Si patea desde su zona de 22 o su zona de ensayo, o patea un Puntapié de Castigo Donde sale
19-1d Si patea desde cualquier parte del área de juego y el balón toca el campo antes de salir Donde sale
19-1f Si patea un PF desde fuera de la zona de 22 igual que 19-1ª
19-1g Si patea un PF desde dentro de la zona de 22 Donde sale
19-2 a Se puede hacer un lanzamiento rápido sin esperar a que se forme el lateral
19-2b Un saque rápido debe realizarse desde fuera del campo entre el lugar de salida y su LM
19-2c Si se realiza después de formado el lateral, se desestima y lo lanza bien el mismo equipo
19-2d En un saque rápido se debe utilizar el mismo balón sin que lo haya tocado otra persona
19-2e El lanzador no puede poner el pie en el campo y debe lanzarlo recto al menos a 5m.

Cualquiera elección, el equipo contrario será el que ponga en juego el balón.
Repetir o
melé(L15)

19-2f En un saque rápido, un jugador puede llegar hasta la LL  y alejarse sin ser penalizado
19-2g En un saque rápido un jugador no debe impedir que el balón alcance la línea de 5 metros P.F.(L15)
19-2h El portador del balón que sale a lateral debe soltarlo inmediatamente, si el equipo contrario

intenta una puesta en juego rápida, sólo debe ser tocado por el jugador que la realiza
P.C.

19-3 En los demás casos donde el balón toca o cruza la línea de lateral. Lateral
19-4 lo lanzará el adversario del último que lo ha tocado antes de salir a lateral excepto en PC
19-5 El lanzador debe pararse en el lugar correcto, sin pisar el campo al lanzar. Debe lanzar

derecho y recorrer 5 m antes de tocar el suelo o ser tocado por un jugador.
19-6 a Si el lanzamiento es incorrecto el equipo oponente escoge entre repetir el saque o melé si

por segunda vez el saque es incorrecto se decretará una mele a favor del primero
19-6b El lanzamiento debe realizarse sin demora ni amago P.F.(L15)
19-6c Si voluntaria o repetidamente lanza el balón torcido P.C.(L15)

Ver definiciones relativas al lateral
19-7abc Nº de jugadores en el alineamiento de lateral (mín. 2 por equipo)(max. el que saca) P.F.(L15)
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19-7d Se supone que todo jugador que se acerca a la LPJ quiere formar parte en el lateral y deben
hacerlo sin demoras

P.F.(L15)

19-7ef Cuando un equipo alinea menos jugadores se debe dar oportunidad a los adversarios para
que formen adecuadamente. Deben retirarse sin demora a la LFJ…

P.F.(L15)

19-7g Un equipo no debe voluntariamente dejar de formar un lateral P.F.(L15)
19-7hl El alineamiento se extiende a partir de la L5 hasta la L15. La Línea de Puesta en Juego no

debe estar a menos de 5 metros de la línea de marca.
P.F.(L15)

19-7i Los jugadores del lateral forman dos hileras paralelas, cada una perpendicular a la LL P.F.(L15)
19-7j El metro de separación es la distancia entre hombros en posición erguida
19-7k No dejar un pasillo de medio metro a cada lado de la línea de puesta en juego P.F.(L15)
19-7m Después de formado pero antes del lanzamiento, un jugador no debe sujetar, empujar,

cargar u obstruir a un contrario
P.C.(L15)

19-8 a El lateral comienza cuando el balón deja las manos del lanzador
19-8b El lateral finaliza cuando el balón o un jugador que lo porta abandona el lateral (6 casos)
19-9 a Un jugador en el lateral no debe estar fuera de juego. La LFJ discurre a través de la LPJ

hasta el lanzamiento, después de tocar a un jugador o al suelo es la línea del balón
P.C.(L15)

19-9b Pasos que se den como ayuda para saltar en cualquier dirección sin cruzar la LPJ P.C.(L15)
19-9c Apoyarse en un contrario para  saltar hacia el balón P.C.(L15)
19-9d Retener, empujar, cargar, obstruir o agarrar a un adversario sin balón (excepto cuando

participa en un maul o ruck)
P.C.(L15)

19-9e Cargar a un adversario excepto para placarle o para jugar el balón P.C.(L15)
19-9f Apoyarse en un compañero para saltar hacia el balón. P.F.(L15)
19-9g Levantar a un jugador de su equipo P.F.(L15)
19-9hj Agarrar previamente a un compañero por debajo de la cintura P.F.(L15)
19-9i Ningún jugador debe saltar o ayudar en el salto a otro hasta que el balón se haya lanzado P.F.(L15)
19-9k Sujetar por debajo del pantalón desde atrás o debajo del muslo por delante P.C.(L15)
19-9l Hay que bajar al saltador tan pronto como sea obtenido el balón P.F.(L15)

19-9mn Cuando tiene lugar la puesta en juego: permanecer a menos de 5metros o impedir que el
balón sea lanzado a 5m. sólo puede hacerlo cuando el balón le ha rebasado

P.F.(L15)

19-9 o El saltador debe utilizar el brazo interior para el palmeo salvo excepción (Pag.88) P.F.(L15)
19-10 No pueden avanzar salvo en caso de lanzamiento largo P.C.(LFJ)>L15
19-10 El receptor puede incorporarse, por un hueco, al alineamiento y realizar cualquiera de las

acciones disponibles para cualquier otro jugador del mismo, también puede ser sancionado
como el resto de los jugadores participante del mismo

19-11 Se produce un peel-off cuando un jugador o jugadores se mueven de su posición
alejándose de la línea de puesta en juego, con el propósito de coger el balón pasado o
palmeado por otro jugador de su equipo desde el  alineamiento.

19-11 a Un jugador puede iniciar el movimiento de peel off antes de poner el balón en juego P.F.(L15)
19-11b Jugador Peel off Debe estar entre la LPJ y los 10 m y en movimiento hasta el final del lateral P.F.(L15)
19-11c Los jugadores del alineamiento pueden cambiar sus posiciones antes del lanzamiento P.F.(L15)
19-12 a En la formación del lateral hay dos líneas de FJ, diferentes paralelas a las líneas de marca
19-12b Definición de los jugadores participantes en el lateral (pag.90)
19-13 a Si antes de tocar el balón a un jugador o al suelo avanza uno de sus pies >LPJ P.C.(L15LPJ)
19-13b Un jugador que salta sin éxito y cruza la LPJ del lateral no debe ser sancionado si se retira
19-13c Si después de que el balón toque o haya tocado a un jugador o al suelo avanza uno de sus

pies delante del balón, a menos que plaque o intente placar a un contrario
P.C.(L15LPJ)

19-13d Se debe sancionar a los que, sin disputar el balón, ni placar, avanzan a una posición de FJ P.C. (L15LPJ)
19-13 e Ningún jugador participante del lateral puede abandonarlo antes de que haya terminado P.C. (L15LPJ)
19-14 a Los nº 2 deben permanecer a menos de 5 metros de la línea de lateral, o P.C.(L15LPJ)
19-14b Los nº 2 deben retirarse detrás de la LFJ, o P.C.(L15FPJ)
19-14c Los nº 2 deben unirse al alineamiento después que el balón haya recorrido 5m, o P.C.(L15LPJ)
19-14d Los nº 2 deben colocarse para recibir el balón si es pasado o palmeado hacia atrás del

alineamiento a condición que no haya otro jugador en esa posición P.C.(L15LPJ)
19-15 a Un no participante en el lateral está en FJ si avanza o permanece por delante de su LFJ P.C.(LFJ>L15)
19-15b Todo jugador no participante en el lateral que adelante un pie más allá de la LFJ antes de

que finalice el lateral, excepto a por un balón para ellos o por imitación P.C.(LFJ>L15)
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19-16 a Cuando se forma un ruck o un maul la LFJ ya no es la del balón sino el último pie P.C.(LFJ)
19-16bf Para los no participantes la LFJ sigue estando a 10 m o a Línea de Marca si está mas cerca,

para estos no ha finalizado el lateral
P.C.(LFJ>L15)

19-16c El lateral termina cuando todos los pies de todos los jugadores del ruck o maul han
rebasado la línea de puesta en juego

19-16d Participando en el lateral pero no en el agrupamiento, no se retira a la LFJ o se queda por
delante de esta

P.C.(L15LPJ)

19-16e Un jugador no debe unirse por el lado del adversario, Si por delante del último compañero P.C.(L15LPJ)
REGLA 20 – MELÉ PAG. 111

20-1 a Se debe formar en el punto de la falta, dentro del campo, debe ser estática y con la línea
mediana paralela a las líneas de marca

P.F.

20-1b No se debe formar a menos de 5 m de la LL o con la línea mediana a menos de 5m de LM P.F.
20-1c Si hay infracción o detención en la ZM, el lugar de formación de la melé será a 5m de la LM P.F.
20-1d La melé se forma sobre una línea a través del lugar de la infracción o de la detención P.F.
20-1e Retrasar la formación de melé P.F.
20-1f  8 jugadores de cada equipo para formar una melé de principio a fin, unidos hasta final.

Primera línea formada permanentemente por 3 jugadores, con sus cabezas separadas Si un
equipo tiene menos de 15 jugadores, puede reducir la melé en igual número, nunca menos
de 5 jugadores. El otro equipo no está obligado a reducir el número.

P.C.

20-1g En la formación, el árbitro marcará con su pie el lugar de contacto de las primeras líneas
cuyas cabezas y hombros no deberán estar más bajos que sus caderas, deben intercalarse
de forma que ningún jugador tenga su cabeza junto a la de un compañero

P.F.

20-1-h Antes de contacto, couch, touch, pause, engage solo entrarán en contacto al decir engage. P.F.
20-1i La posición de agachado es doblando las rodillas de forma que, con un paso, entren en

contacto con los contrarios sin embestir
20-1j Formar a cierta distancia y precipitarse contra los contrarios P.C.
20-1k Hasta que el balón salga de las manos del 9 la formación debe permanecer estática… P.F.

20-2ab Durante la melé los primeras posición de empuje, cargar el peso sobre, al menos un pie,
hombros no más bajos que sus caderas y sin cruzar los pies.

P.F.

20-2c El talonador y pilares deben estar firmemente agarrados, con los pies de forma que
soporten su peso. P.F.

20-3 a Todos los Primeras deben agarrarse firme y continuamente de comienzo a fin de melé P.C.
20-3b El talonador debe estar agarrado a los pilares sobre o bajo la axila y soportar su peso P.C.
20-3cd El pilar izquierdo(exterior) pasa su brazo izquierdo bajo el derecho del contrario. Debe

agarrar la camiseta del contrario con la mano izquierda a la espalda o costado de su
oponente, sin ejercer presión hacia abajo.
El pilar derecho(interior) con su brazo derecho sobre el brazo izquierdo del contrario, agarre
a la camiseta, no manga ni brazo, no debe tirar hacia abajo.

P.C.

P.C.

20-3e Ambos pilares izdo y dcho pueden variar la posición del brazo conforme a la regla
20-3f Cualquier jugador de melé no 1ª debe estar agarrado al menos con un brazo a 2ª.

Cada segunda se debe agarrar a su primera
P.C.
P.C.

20-3g Un jugador en el lateral de la melé puede entrar formando ángulo pero no obstruir el
desplazamiento de un contrario a lo largo de ella.

P.C.

20-3hi Cuando la melé se hunde o algún jugador de la primera línea es levantado o empujado
hacia arriba, el árbitro debe pitar inmediatamente para detener el empuje

20-4 a Ante una infracción, el equipo no responsable pondrá el balón en juego
20-4b Melé después de un ruck, ver regla 16-7
20-4c Melé después de un maul, ver regla 17-6
20-4d Después de cualquier detención o irregularidad no cubierta en la regla, introducirá el equipo

que avanzaba antes de la detención, si ninguno avanzaba introduce el atacante
20-4e Si una melé permanece quieta y se retarda la salida del balón, se parará el juego y se

ordenará una nueva melé con introducción para el que NO tenía la posesión
Melé

20-4f Si una melé se detiene y no vuelve a moverse, el balón debe ser jugado sin demora o se
detendrá el juego y se ordenará otra melé para el que NO tenía la posesión del balón

Melé

20-4 g Si se derrumba o se levanta sin penalización o se debe formar nuevamente por cualquier
razón no cubierta en la regla el equipo que introdujo originariamente lo hará de nuevo

Mele
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20-5a Hay que introducir sin retraso y por el lado elegido en principio. P.F.
20-6 a El 9 debe colocarse en la línea mediana y a un metro de distancia P.F.
20-6b El 9 sujetará el balón con ambas manos entre las rodillas y los tobillos, paralelo al cuelo y LL P.F.
20-6ce Introducirá sin retraso, finta o movimiento hacia atrás, un solo movimiento hacia delante P.F.
20-6d Un movimiento rápido sobre la línea mediana, de forma que toque el suelo por primera vez

inmediatamente más allá de los hombros del pilar más próximo
P.F.

20-7 a La melé empieza cuando el balón sale de las manos del jugador que lo pone en juego
20-7b Si el balón sale por cualquier extremo del túnel, sin que medie falta Repetir
20-7c Si el balón va a salir por el otro extremo del túnel y el 1ª avanza un pie para que pase por

detrás, se introducirá de nuevo a menos que sea tocado por un 1ª
Repetir

20-7d Si el balón es jugado por un jugador de la primera línea y sale por el túnel, se da ventaja
20-8 a Todos los primeras deben colocar los pies de forma que quede un túnel claro, no deben

impedir que el balón entre o toque el suelo en el lugar debido
P.F.

20-8b Cuando el balón toca el suelo cualquier 1ª puede utilizar cualquier pie para talonarlo
20-8c Patear el balón fuera del túnel en la dirección en que se ha introducido. P.F.
20-8d Si se patea fuera involuntariamente Repetir
20-8e cuando se patea voluntariamente el balón fuera del pasillo repetidamente. P.C.
20-8f Ningún primera línea debe levantar ambos pies o golpear el balón con ambos pies a la vez

durante toda la melé.
P.C.

20-8g Ningún primera debe girarse o agacharse o tirar de la vestimenta de otro jugador P.C.
20-8h Provocar el hundimiento de la melé P.C.
20-8i Levantar o empujar hacia arriba a un contrario. P.C.

20-9 a Derrumbar voluntariamente, caerse o arrodillarse voluntariamente en la melé P.C.
20-9b Jugar el balón con la mano, excepto para marcar o anular. P.C.
20-9c Intentar ganar balón con cualquier parte del cuerpo excepto de la rodilla para abajo P.F.
20-9d Volver a meter el balón en la melé cuando este ha salido. P.F.
20-9e Caer sobre un balón emergente de la melé P.C.
20-9f Un jugador que no sea 1ª no debe jugar el balón mientras esté en el túnel. P.F.
20-9g Los medio melé no deben patear el balón mientras esté dentro de la melé P.C.
20-9h Ninguno de los 9 deben hacer pensar a los adversarios que ha salido el balón P.F.
20-9i Un medio melé no debe sujetar al tercera contrario P.C.

20-10abc La melé termina cuando el balón en la melé toca o cruza la LM, cuando el balón sale de la
melé, cuando el último jugador de la melé se suelta y coge el balón

20-11 ab La melé no debe girar más de 90 grados (melé para el que NO tenía la posesión) Repetir
20-12 a El 9 que no introduce debe optar por colocarse del lado del otro 9 o detrás de la LFJ P.C.
20-12 b Si es el 9 del equipo ganador del balón y coloca ambos pies delante del balón cuando  éste

se encuentra dentro de la melé, se sitúa en Fuera de Juego
P.C.(LFJ)

20-12c Siendo el 9 adversario del equipo ganador el balón coloca cualquier pie delante  balón
cuando éste se encuentra dentro de la melé

P.C.(LFJ)

20-12d El 9 que no introduce el balón se desplaza al lado contrario de la introducción o se aleja de
la melé y está delante de la LFJ de la melé

P.C.(LFJ)

20-12e El 9 cuyo equipo no gana la posesión del balón no debe alejarse de la melé y permanecer
delante de la LFJ que pasa por el último pie en la melé de su equipo

P.C.(LFJ)

20-12f Cualquier jugador puede ser medio melé, pero solo puede haber uno en cada melé P.C.(LFJ)
20-12g Si un jugador (no 1-9) no se retira detrás de la LFJ o su línea de marca, o pone un pie

delante de la Línea de Fuera de Juego
P.C.(LFJ)

20-12h Cuando se forma una melé los jugadores deben retirarse sin demora tras la LFJ P.C.(LFJ)
REGLA 21 – PUNTAPIÉ DE CASTIGO Y PUNTAPIE FRANCO PAG. 122

21-1 Salvo que la regla diga lo contrario, la marca de un PC o PF será el lugar de la infracción
21-2 a Debe darse en o detrás del punto de la falta. El equipo no infractor puede elegir una mele

con introducción del balón; si está a menos de 5m de LM la melé se formara a 5m de esta
21-2b Cuando se otorga un PC o un PF por una infracción en la ZM, la marca debe ser en el

campo de juego, a 5 m de la línea de marca , en línea con el lugar de la infracción
21-3ab Cualquier jugador puede ejecutar un PC o PF, con cualquier clase de puntapié. El puntapié

debe darse  con cualquier parte inferior de la pierna excluyendo rodilla y talón
Melé
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21-3c El puntapié debe darse con el mismo balón que estaba en juego salvo defectos Melé
21-4 a El beneficiario del PC o PF puede elegir una melé a cambio, con introducción del balón
21-4b El puntapié deberá darse dentro del lapso de un minuto, a contar desde que el pateador

indicó su intención hasta que se dé el puntapié
Melé

21-4c Se debe patear el balón a una distancia visible, si sostiene el balón éste debe dejar
claramente las manos, si está en el suelo éste debe moverse del punto de la marca

Melé

21-4d Se puede patear de botepronto a lateral pero no de puntapié colocado Melé
21-4e El pateador puede patear el balón en cualquier dirección o puede jugarlo nuevamente Melé
21-4f Cuando un PC o PF se recibe en la propia ZM y un jugador defensor mediante antijuego

impide que un oponente marque un ensayo, se otorgará ensayo de castigo
Ensayo de

castigo
21-4g Si el PC o PF se recibe en la ZM, y el balón sale a LM o sobre o más allá de LBM o un

jugador defensor hace el balón muerto antes de que cruce la LM, se otorgará una melé a 5
metros con introducción del equipo atacante

Melé a 5 m

21-4hijk El equipo del pateador debe colocarse detrás del balón hasta que es pateado, los que se
encuentren delante no pueden ser puestos en juego por el contrario, aplicar ventaja

Melé

21-5 a Se puede obtener una transformación  de un Puntapié de Castigo
21-5b Si ha mostrado intención de tirarlo a gol, no debe cambiar. Toda intención es irrevocable. Si

parece que va a tirar a gol el árbitro puede pedirle que precise su intención
Melé

21-5ce Si se va a intentar una transformación los contrarios deben permanecer inmóviles
21-5d Si el pateador patea de botepronto y consigue gol se dará por válido aunque no haya

mostrado con anterioridad la intención de tirar a palos
21-5f Se permite el uso de arena, serrín o dispositivo homologado para colocar el balón

21-6ab De PF no se puede marcar un gol que el equipo haya perdido y recuperado la posesión del
balón, esto afecta también a una melé que se forme en lugar del PF

21-7ab El equipo adversario debe retirarse sin dilación hacia o detrás de los 10 metros 10 metros más
21-7cd El equipo adversario no debe provocar demoras ni interferir en la realización del puntapié 10 metros más
21-8ab En un PF deben alejarse del punto de la marca hasta alcanzar 10 metros o su LM, aunque

se juegue el balón no deben dejar se replegarse a la distancia necesaria
10 metros más

21-8c Si un PF se pone en juego rápidamente los contrarios deben hacer lo mencionado antes
hasta ser puestos en juego por su equipo

10 metros más

21-8d El equipo adversario no debe provocar demoras o interferencias en la realización del PF 10 metros más
21-8e En un PF el pateador no debe fintar y volver atrás, desde que comienza cualquier

movimiento los adversarios pueden cargar
Carga válida

21-8f En un PF si habiendo cargado reglamentariamente los adversarios impiden el puntapié Anular P.F.
21-8g Cuando se da un PF desde detrás de la LM y un adversario lo juega reglamentariamente

antes de que haya cruzado la LM, puede marcar un ensayo
Ensayo

21-8h Si un jugador rechaza reglamentariamente un PF en el área de juego Continuar
21-9 Si el árbitro piensa que el equipo del pateador de un PC ha provocado deliberadamente un

infracción de sus oponentes, no se otorgará un nuevo PC si no que se continuará el juego
Continuar

21-10 a En un PF el pateador no debe amagar patear, tan pronto hace un movimiento para patear,
los oponentes pueden cargar

Continuar

21-10b Si el árbitro piensa que el equipo del pateador de un Pf ha provocado deliberadamente un
infracción de sus oponentes, no se otorgará un nuevo PF si no que se continuará el juego

Continuar

REGLA 22 – ZONA DE MARCA PAG. 129
22-1 a Un jugador posa el balón sosteniéndolo con una o ambas manos y tocando el suelo
22-1b Un jugador posa el balón cuando este está en el suelo en ZM y el jugador presiona sobre él

con una o ambas manos, brazo o brazos o parte frontal del cuerpo entre cintura y cuello
22-2 Levantar el balón no es posarlo, puede levantarlo y luego posarlo en otro lugar
22-3 Si estando en juego lleva el balón a la ZM adversaria o está el balón en ZM adversaria y es

el primero en posar el balón
Ensayo

22-4 a Posar el balón sobre la línea de marca de sus adversarios Ensayo
22-4b Si un jugador hace, el primero, un tocado en tierra en la línea de marca del adversario o si el

balón está en contacto con el suelo y el protector del poste y el suelo
Ensayo

22-4c Si en una melé o ruck un equipo es empujado a su línea de marca y un adversario... Ensayo
22-4d Si por su impulso, un placado penetra en la Z.M. y hace, el primero un tocado... Ensayo
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VARIACIONES SUB-19 PAG. 138
3-5d S-19, Si designan 22 deben tener al menos 6 para jugar de primera línea
3-5e S-19, Si designan más de 22 deben tener al menos 6 primeras y 3 segundas
3-13b S-19, los jugadores cambiados pueden sustituir a un lesionado
5-1 S-19 dos tiempos de 35 minutos. no se permitirá prórroga si el partido supera los 70 minutos

19-9k Un jugador no debe ayudar al salto a un compañero por debajo de la cintura P.C.
20-1b S-19, al menos a 5m. de la línea de marca o a 5m de la línea de lateral
20-1f S-19, la formación será 3-4-1, con el 8 agarrado a los dos segundas P.F.

20-1f-a S-19, el nº de jugadores en melé puede reducirse por no disponibilidad, expulsión de uno o
varios jugadores o lesión.

20-1f-b S-19, Nunca la melé debe estar formada por menos de 5 jugadores P.F.
20-1f-c S-19, En caso de reducciones del número de jugadores, será igual para ambos equipos de

la siguiente forma: 3-4, 3-2-1, 3-2 (según el número de jugadores) P.F.
20-4f-de S-19, deberá haber el número de jugadores necesario para jugar en la primera línea. Si no

existen jugadores disponibles se harán melés pactadas.
P.F.

20-4f S-19, no podrán formar más de 8 jugadores en melé. los primeras tocarán en la parte
superior del brazo, antes del contacto seguir la secuencia: couch, touch, pause, y engage.
Una melé no debe ser girada voluntariamente. Se detendrá el juego si una melé se gira más
de 45 grados.

P.F.

P.C
20-4 no se debe empujar la melé contraria más  de 1,5 metros, retrasar la salida. P.F.

ABREVIATURAS
LL Línea de Lateral L5 Línea de 5 metros ZM Zona de Marca
LM Línea de Marca LBM Línea de Balón Muerto S-19 Regla Sub 19
L22 Línea de 22 metros LFJ Línea de fuera de Juego PC Puntapié de Castigo
L10 Línea de 10 metros FJ Fuera de juego PF Puntapié Franco
TR Tiempo Real TJ Tiempo de juego LPJ Línea de puesta en juego


