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NORMATIVA Y SISTEMA DE COMPETICIÓN DEL CAMPEONATO DE LIGA 
AUTONÓMICA DE CATEGORIA SUB 16 

 
1º. SISTEMA DE COMPETICIÓN CATEGORIA SUB 16 (22 equipos) 
1ª Fase: Se harán dos divisiones: 

- 1ª división con 10 equipos, que jugarán a una vuelta todos contra todos. 

- 2ª división con 12 equipos, que jugarán en dos grupos 1 y 2, de 6 equipos, a una vuelta todos 
contra todos. Los tres primeros de cada grupo formarán el grupo Ascenso y jugarán contra los 3 
primeros del otro grupo a partido único, contando para la clasificación final los resultados 
disputados contra los de tu grupo inicial. Misma disposición para los 3 últimos clasificados de cada 
grupo, que formarán el grupo Permanencia y jugarán contra los 3 últimos clasificados del otro 
grupo. 

 
Los dos primeros de 2ª división ascienden a 1ª división como 11º y 12º clasificados. 
 
2ª Fase (*):  
En 1ª división se harán 2 grupos de 6 equipos en función de la clasificación de la 1ª fase que se 
dividirán: 1º, 4º, 5º, 8º, 9º y 12º al grupo A y 2º, 3º, 6º, 7º, 10º y 11º al grupo B. Se jugará liga a una 
vuelta, en el campo contrario al que se jugó en la 1ª fase.  
Obligatoriamente en esta fase los equipos de Valladolid jugarán uno en cada grupo. 
En 2ª División se disputará una liguilla siendo la Dirección Técnica de la FRM quien decida el sistema 
de competición, pudiendo dar entrada a nuevos equipos que se hayan inscrito antes del martes 17 
de enero. 
 
3ª Fase (*): sólo la disputarán los equipos de Madrid.  
En 1ª división: Por clasificación se jugarán semifinales, finales y tercer y cuarto puesto en función de 
la clasificación de la 2ª fase eliminando de la clasificación a los equipos de Valladolid (no se 
eliminarán los partidos que estos equipos hayan disputado, sólo se les quitará de la clasificación, esto 
quiere decir que los resultados de los partidos disputados contra estos equipos sí cuentan para 
realizar la clasificación). 
 
(*) Dos equipos del mismo club o que hayan firmado un convenio de participación temporal que 
jueguen en la misma división deberán tener listas cerradas y jugarán en grupos diferentes. 
 
2º. DURACIÓN DE ENCUENTROS Y SISTEMA DE BONUS 
El tiempo de juego no excederá en ningún caso de 60 minutos. Disputándose dos tiempos de 30 
minutos cada uno.  
Esta competición se jugará por puntos por sistema de “Bonus” aplicado como indica el art 26 del 
reglamento de partidos y competiciones de la FRM 
 
3º BALON DE JUEGO 
La liga Sub 16 se jugará con balón número 5 
 
4º. NUMERO DE REEMPLAZOS 
El máximo de jugadores/as inscritos/as en acta es de 23. 
En esta Competición se podrán realizar el número de reemplazos que establece el Reglamento de juego 
de World Rugby en su apartado variaciones a las Reglas para S19 
En el caso de participar con 23 o 22 jugadores/as seis de ellos/as, como mínimo, deben estar 
capacitados/as para jugar en los puestos de primera línea, característica que habrá de marcarse en el 
acta. 
Si un equipo presenta 21, 20 o 19 jugadores/as debe marcar, como mínimo, cinco jugadores/as 
capacitados/as para jugar de primera línea. 
Si un equipo presenta 18, 17 o 16 jugadores debe marcar, como mínimo, cuatro jugadores capacitados 
para jugar de primera línea.  
 



Temporada 2022 – 2023 

Circular nº 7 

 

 
5º. JUGADORES/AS PARTICIPANTES CATEGORIA SUB 16 
Categoría mixta, podrán participar en esta Competición todos los jugadores y jugadoras nacidos en el 
año 2007 y 2008, las jugadoras nacidas en 2006 así como los/as jugadores/as de Categoría sub 14 
nacidos/as en el año 2009. 
En ninguna circunstancia un/a jugador/a podrá participar en dos partidos en la misma jornada 
Si se detecta que un/a jugador/a ha participado en un encuentro en el que por normativa no podía ser 
alineado/a en esa categoría, el club será sancionado, además de lo previsto en el Reglamento de 
Partidos y Competiciones de la F.R.M., con una multa económica de 100€ por jugador/a detectado. 
 
6º. EXCEPCIONALIDADES POR COVID 
La competición estará sujeta al protocolo COVID de la Federación de Rugby de Madrid vigente en 
cada momento, que está publicado en la web. 
 
7º.- SUPERVISION DE LA COMPETICIÓN 
La supervisión deportiva de este Campeonato será realizada por el COMITE DE COMPETICION y 
DISCIPLINA DEPORTIVA de la Federación de Rugby de Madrid, de acuerdo con cuanto dispone el 
Reglamento de Juego, el Reglamento de Partidos y Competiciones de la F.R.M. y lo establecido en 
las circulares en vigor. 
 
8º.- VIGENCIA 
Cuanto se establece en las presentes Normas entrará en vigor en la fecha de su publicación, 
quedando sin efecto cualquier Norma dictada con anterioridad que se oponga a las mencionadas y 
considerándose vigentes las ya emitidas que no hayan sufrido variación. 
En cualquier caso, estas normas podrán ser modificadas total o parcialmente por la Federación de 
Rugby de Madrid siempre que se cumplan las condiciones reglamentarias para ello. 
      
 
 
 

Madrid, a 23 de septiembre de 2022 
 
  
 

La Secretaría FRM 


