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TORNEO REGIONAL DE CUYO 2019

Art. 1º: Autoridades de Aplicación: 
Comité Superior: Estará integrado por el Presidente y Vicepresidente de la Unión de 
Rugby de Cuyo ( U . R . C . )  y por el Presidente de las Unión Sanjuanina de Rugby 
(U.S.R.). Se reunirá extraordinariamente, solo en caso de necesidad y será el encargado de 
resolver aquellas situaciones que excedan a las Comisiones respectivas. Designará a los 
Presidentes de las Comisiones respectivas. También resolverá respecto de las apelaciones 
que sean presentadas ante sanciones impuestas por la Comisión de Disciplina. 
Comisiones: 

• Competencias: Estará integrada por el Área de Competencia de la Unión de 
Rugby de Cuyo la cual podrá designar a las personas que estime conveniente 
para el desarrollo del área. -   

• Disciplina: Estará integrada por el Área de Disciplina de la Unión de Rugby de 
Cuyo la cual podrá designar a las personas que estime conveniente para el 
desarrollo del área, mediante el procedimiento de selección previamente 
establecido. - 

• Árbitros: Estará integrada por el Área de Referato de la Unión de Rugby de Cuyo la 
cual podrá designar a las personas que estime conveniente para el desarrollo del 
área. - 

Art. 2º: Administración: 
• La Unión de Rugby de Cuyo será la sede administrativa del Torneo. Será también sede 

oficial para las reuniones de las Comisiones. Las Uniones de San Juan y San Luis, serán 
sedes alternativas cuando sea necesario. 

• Los días lunes, las Uniones Sanjuanina y de San Luis remitirán a la Unión de Rugby 
de Cuyo copia de las planillas de los partidos disputados en sus jurisdicciones, como 
también de los informes que los Árbitros hubieran redactado respecto de 
situaciones suscitadas durante el desarrollo de los mismos. Luego de realizado el 
control de las mismas, la Unión de Rugby de Cuyo comunicará a las restantes 
Uniones los resultados y adjuntará copia de las planillas e informes de los partidos 
disputados en su jurisdicción. 

• Luego de cada reunión de la Comisión de Disciplina, la Unión de Rugby de Cuyo 
comunicará a las restantes Uniones las sanciones impuestas para que éstas, a su 
vez, las comuniquen a los clubes/jugadores involucrados. 

• Luego de cada reunión de la Comisión de Árbitros, y previa aprobación por parte 
de la Comisión de Competencia, la Unión de Rugby de Cuyo comunicará a las 
restantes Uniones las designaciones establecidas para los partidos del próximo fin de 
semana. 

Art. 3º: Asignación de plazas para los Torneos organizados por la U.A.R. 
La clasificación a los torneos organizados por la U.A.R. dependerá de las plazas que esta 
otorgue a la región para cada torneo y se determinará en atención al ranking que 
establece el art. 4 de este reglamento. Los equipos invitados Neuquén RC y Marabunta RC 
compiten por la asignación de plazas a la región de CUYO. (se posterga por un año la 
participación de los terceros equipos, manteniendo la obligación de presentar intermedia). 
Además los equipos que participan en el primer semestre del Torneo Regional de Cuyo, 
tienen la obligación de participar en el segundo semestre en las etapas de Re- 
clasificaciones, sobre pena de quedar desclasificado para el Regional del 2020. Los equipos 
de Alto Valle, que clasifiquen para el Torneo del Interior no tienen la obligación de jugar 
con sus intermedias en el segundo semestre. 
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Art. 4°: Forma de disputa  

PRIMERA DIVISIÓN-INTERMEDIA-PREINTERMEDIA 

Comienzo: 16/03/2019 Finaliza: 20/07/2019 

ZONA ORO – Primera-Intermedia-Pre-Intermedia 
1ra fase - Etapa de Competencia regular 
Participantes: los 4 equipos de la Unión de Rugby de Cuyo, (Los Tordos RC, Marista RC, 
Liceo RC y Teqüe R.C.), San Juan RC, Marabunta RC, el campeón del Ascenso (Neuquén 
RC), y el ganador de la Reválida (UNSJ). - 
Comienzo: 16/03/2019 Finaliza: 06/07/2019 
Desarrollo en dos ruedas de todos contra todos.  
2da fase - Etapa de Play off 
Comienzo: 13/07/2019 Finaliza: 20/07/2019  
•Semi-Final 

Semi-Final 1ro vs 4to y 2do vs 3ero, en un partido, en cancha a designar por la U.R.C., en 
caso de empate, tendrán ventaja deportiva el 1ro y el 2do. - 

•Final y definición 3er puesto 
Definición del CAMPEÓN: Ganador del cruce 1ro vs 4to vs ganador del cruce 2do vs 3ero, 

en partido único. 
Definición del 3er puesto: Perdedor del cruce 1ro vs 4to vs perdedor del cruce 2do vs 

3ero, en partido único. (solo para primeras). 

ZONA PLATA – Primera-Intermedia 
1ra fase - Etapa de Competencia regular 
Participantes: los 3 equipos que perdieron la Reválida (Peumayén RC, Banco RC y 
CPBM), más los 3 equipos que no clasificaron a la misma (Mendoza RC, Universitario RC, 
y San Jorge RC) y los dos equipos que ganaron la instancia de reválida con la zona 
Desarrollo (Belgrano RC y Huazihul RC). - 
Comienzo: 16/03/2019 Finaliza: 06/07/2019 
Desarrollo en dos ruedas de todos contra todos.  
2da fase - Etapa de Play off 
Comienzo: 13/07/2019 Finaliza: 20/07/2019  
•Semi-Final 

Semi-Final 1ro vs 4to y 2do vs 3ero, en un partido, en cancha a designar por la U.R.C., en 
caso de empate, tendrán ventaja deportiva el 1ro y el 2do. - 

•Final y definición 3er puesto 
Definición del CAMPEÓN: Ganador del cruce 1ro vs 4to vs ganador del cruce 2do vs 3ero, 

en partido único. 
Definición del 3er puesto: Perdedor del cruce 1ro vs 4to vs perdedor del cruce 2do vs 

3ero, en partido único. (solo para primeras). 

ZONA BRONCE – Primera 
Comienzo: 09/03/2019 Finaliza: 27/07/2019 
1era fase - Etapa de Clasificación 
Participantes: equipos de la URC, de la USR y de la URSL. – 
Desarrollo en zonas por región, según cantidad de equipos que juegan una ronda todos 
contra todos, para clasificar al torneo. Otorgando 4 cupos para U.R.C., 2 para la U.S.R. y 
2 para la U.R.S.L. – 
2da fase - Etapa de Competencia regular 
Desarrollo en una rueda de todos contra todos.  
3era fase - Etapa de Play off 
•Semi-Final 

Semi-Final 1ro vs 4to y 2do vs 3ero, en un partido, en cancha a designar por la U.R.C., en 
caso de empate, tendrán ventaja deportiva el 1ro y el 2do. - 
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•Final y definición 3er puesto 
Definición del CAMPEÓN: Ganador del cruce 1ro vs 4to vs ganador del cruce 2do vs 3ero, 

en partido único. 
Definición del 3er puesto: Perdedor del cruce 1ro vs 4to vs perdedor del cruce 2do vs 

3ero, en partido único. (solo para primeras). 

ZONA DESARROLLO – Primera 
Torneo Apertura 
Comienzo: 27/04/2019 Finaliza: 27/07/2019 
Competencia regular  
Participantes: los equipos de la URC que no clasificaron al bronce. – 
Desarrollo en dos ruedas de todos contra todos. 

Ascensos y descensos a la Zona de Oro, Plata y Bronce 
•Se definirán en el segundo semestre en el Torneo Reorganización. 
•Participantes: 

oTorneo Re-Clasificatorio Oro-Plata: los no clasificados al TDI en la zona de Oro 
y los necesarios para completar 8 equipos, siendo estos los mejores 
clasificados de la zona de Plata. 

oTorneo Re-Clasificatorio Plata-Bronce: los no clasificados al TR-C Oro-Plata en 
la zona de Plata y los necesarios para completar 8 equipos, siendo estos los 
mejores clasificados de la zona de Bronce.  

Para todas las instancias finales y semi-finales de la Copa de ORO, PLATA y 
BRONCE, el Área de Competencia de la U.R.C. designará las canchas, días y 

horarios para estos partidos. 

El ranking final de los equipos en el 2019, estará conformado por los equipos clasificados 
a los Torneos del Interior y luego el ranking final de los torneos Re-Clasificatorios del 

segundo semestre. 

TORNEOS RE-CLASIFICATORIOS - Primera 

TORNEO RE-CLASIFICATORIO ORO-PLATA 
Comienzo: 03/08/2019 Finaliza: 12/10/2019 
1era fase - Etapa de Regular 
Desarrollo en dos zonas que disputan en dos ruedas de todos contra todos en su zona. 

Zona A: 1º, 4º, 5º y 8º de los equipos clasificados a esta etapa. 

Zona B: 2º, 3º, 6º y 7º de los equipos clasificados a esta etapa. 

2da fase - Definición 
•Semi-Final campeonato 

Semi-Final 1ro A vs 2do B y 1ro B vs 2do A, en un partido, en cancha a designar por la 
U.R.C., en caso de empate, tendrán ventaja deportiva el 1ro de cada zona. - 

•Semi-Final ascenso 
Semi-Final 3ro A vs 4to B y 3ro B vs 4to A, en un partido, en cancha a designar por la 
U.R.C., en caso de empate, tendrán ventaja deportiva el 3ro de cada zona. - 

•Final y definición ascenso 
Definición del CAMPEÓN: Los ganadores de la Semi-Final campeonato, en partido 

único. 
Definición del Ascenso: Los ganadores de la Semi-Final ascenso, en partido único. 
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•Reválida de Ascenso 
En caso que el campeón de Plata del Torneo Regional, no obtenga un cupo para la 
zona ORO 2020, se disputará un partido único, entre dicho campeón y el equipo que 
hubiera obtenido hasta el momento el último cupo para la zona, al fin de semana 
siguiente de la final. 

TORNEO RE-CLASIFICATORIO ORO-PLATA 
Comienzo: 03/08/2019 Finaliza: 12/10/2019 
1era fase - Etapa de Regular 
Desarrollo en dos zonas que disputan en dos ruedas de todos contra todos en su zona. 

Zona A: 1º, 4º, 5º y 8º de los equipos clasificados a esta etapa. 

Zona B: 2º, 3º, 6º y 7º de los equipos clasificados a esta etapa. 

2da fase - Definición 
•Semi-Final campeonato 

Semi-Final 1ro A vs 2do B y 1ro B vs 2do A, en un partido, en cancha a designar por la 
U.R.C., en caso de empate, tendrán ventaja deportiva el 1ro de cada zona. - 

•Semi-Final ascenso 
Semi-Final 3ro A vs 4to B y 3ro B vs 4to A, en un partido, en cancha a designar por la 
U.R.C., en caso de empate, tendrán ventaja deportiva el 3ro de cada zona. - 

•Final y definición ascenso 
Definición del CAMPEÓN: Los ganadores de la Semi-Final campeonato, en partido 

único. 
Definición del Ascenso: Los ganadores de la Semi-Final ascenso, en partido único. 

Determinación del Ranking final del año 
1º Campeón del TOP 8 2019 
2º Sub-campeón del TOP 8 2019 
3º Ganador del partido por el 3er puesto en el Torneo Regional de Cuyo 
4º Campeón del Torneo Re-Clasificación ORO/PLATA 
5º Sub-campeón del Torneo Re-Clasificación ORO/PLATA 
6º De los perdedores de las Semis  “campeonato” del Torneo Re-Clasificación ORO/PLATA, 

el mejor ubicado en las zonas. 
7º De los perdedores de las Semis “campeonato” del Torneo Re-Clasificación ORO/PLATA, 

el peor ubicado en las zonas. 
8º El ganador de la final por el Ascenso del Torneo Re-Clasificación ORO/PLATA, siempre y 

cuando el Campeón de la Zona de PLATA del Torneo Regional de Cuyo esté ubicado en 
los puestos previos, caso contrario el ganador del Partido de Reválida. 

9º El perdedor de la final por el Ascenso del Torneo Re-Clasificación ORO/PLATA, siempre 
y cuando el Campeón de la Zona de PLATA del Torneo Regional de Cuyo esté ubicado 
en los puestos previos, caso contrario el perdedor del Partido de Reválida. 

10º El perdedor de Partido de Reválida si es que hay o de los perdedores de las Semis  
“ascenso” del Torneo Re-Clasificación ORO/PLATA, el mejor ubicado en las zonas. 

11º El último equipo en ubicarse que disputaron el Torneo Re-clasificación ORO/PLATA. 
12º Campeón del Torneo Re-Clasificación PLATA/BRONCE 
13º Sub-campeón del Torneo Re-Clasificación PLATA/BRONCE 
14º De los perdedores de las Semis  “campeonato” del Torneo Re-Clasificación PLATA/

BRONCE, el mejor ubicado en las zonas. 
15º De los perdedores de las Semis “campeonato” del Torneo Re-Clasificación PLATA/

BRONCE, el peor ubicado en las zonas. 
16º El ganador de la final por el Ascenso del Torneo Re-Clasificación PLATA/BRONCE. 
17º El perdedor de la final por el Ascenso del Torneo Re-Clasificación PLATA/BRONCE. 
18º De los perdedores de las Semis  “ascenso” del Torneo Re-Clasificación PLATA/

BRONCE, el mejor ubicado en las zonas. 
19º El último equipo en ubicarse que disputaron el Torneo Re-clasificación ORO/PLATA.
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