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RUGBY  
BENJAMINES ALEVINES 

ESPACIOS Y SUBESPACIOS 
DE JUEGO 35-40 x 30-35 (5 metros de zona de marca) 55-60 x 40-45 (5 metros de zona de marca) 

EQUIPAMIENTO Obligatorio protector bucal y sólo permitidos multitacos Obligatorio protector bucal y sólo permitidos multitacos 

MOVIL E IMPLEMENTOS Número 3 Número 4 

TIEMPOS DE JUEGO Tres tiempos de 12 minutos Tres tiempos de 15 minutos 

PARTICIPACION Juegan todos Juegan todos 

SUSTITUCIONES Ilimitadas Ilimitadas 

TANTEO Y CLASIFICACIÓN 

El ensayo vale 5 puntos y no hay transformaciones 
Si un equipo saca una ventaja de 7 anotaciones al rival, se para el 

partido y entrenadores/árbitro buscan una alternativa más 
provechosa. 

El ensayo vale 5 puntos y no hay transformaciones 
Si un equipo saca una ventaja de 7 anotaciones al rival, se para el 

partido y entrenadores/árbitro buscan una alternativa más 
provechosa. 

DEFENSA - - 

JUGADORES/AS 7 jugadores por equipo en competiciones A 
9 jugadores por equipo en competiciones B 

9 jugadores por equipo en competiciones A 
11 jugadores por equipo en competiciones B 

TECNICOS Con la titulación exigida y máximos responsables de sus equipos 

Lateral: No hay saque de lateral, se juega el balón desde el suelo. Lateral: El alineamiento lo forman 4 jugadores. 

Melé: 3 primeras líneas, no hay empuje y talonaje disputado. Melé: 3 primeras líneas y 2 segundas líneas, no hay empuje y 
talonaje disputado. 

El juego comienza con un pase. El equipo contrario debe estar a 5 
metros El juego comienza con un drop, el resto debe estar a 5 metros. 

ACCIONES ESPECIFICAS 

Sólo placajes por debajo de la cintura, no se puede empujar ni tirar 
de la camiseta No se permite empujar al rival en placajes 

OTROS ASPECTOS 
Monitor en la banda 
Sustituciones educativas de 5 minutos pero sale otro jugador con el objetivo de sancionar al jugador y no al equipo. 
Sistema de competición de liga 

 


