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CONGRESO 
Nacional de Rugby 

Infantil 2013 
 

PRIMER FORO  
Sud Americano Rugby 

Infantil 
 

 
13 y 14 de Septiembre de 2013 

San Miguel de Tucumán 
Tucumán - Argentina 

Días y horarios: 
Viernes 13 y Sábado 14: 

09:00 a 13:00 y de 14:30  a 20:00 

 

 
Organiza: 

                          

     
              Desarrollo y Competencia UAR 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

           UNION DE RUGBY DE TUCUMÁN 
 

 
 

 

Informes: 
Unión de Rugby de Tucumán 

Pje Lisandro Carrizo 888 
Tucumán – CP: 4000 – 

Tel. Fax: 54 (0381) 4282347 
Foro mail: 

fororugbyinfantil@hotmail.com 

 

CIRCULAR N° 2 
 

Página 1: 
 Información 1er. Foro Sud Americano de Rugby Infantil. 

 
Página 2, 3, 4 y 5: 
Información Congreso Nacional de Rugby Infantil “2013” 
 

 

Primer FORO Sud Americano de Rugby Infantil: 

 

Abierto a todos los interesados. Inscripciones: 
fororugbyinfantil@hotmail.com 

Reserve su lugar 
 

Temas 
  

Se abordará una amplia gama de temas con el propósito de brindar 
aportes a la problemática del Rugby Infantil, en los aspectos técnicos, 

físicos, psicológicos, pedagógicos, madurativos, reglamentarios, 
referato didáctico, preventivos, organizativos, etc. 

 

Actividades 
 
1. EXPOSICIONES y MESAS PANELES con disertación de 

“invitados UAR y CONSUR”. 
 
2. PONENCIAS LIBRES: se podrán enviar trabajos para ser 

expuestos en el evento. Deben constar los siguientes datos: 1. 
Título, 2. Autores: nombres y apellidos, 3. Unión, 4. mail personal  
5. Resumen de una página. Los trabajos aceptados dispondrán de 
10 minutos para una presentación. Se dispondrá de cañón de 
proyección. 

 
3. POSTER: se debe enviar un resumen escrito de su contenido con 

las mismas condiciones nombradas arriba. Una vez aceptado el 
poster deberá ser presentado en el momento de la acreditación. 
El tamaño del póster debe ser de 80 cm x 100 cm. y debe 
contener en imágenes, texto y gráficos la idea presentada en el 
resumen. El póster se exhibirá en las galerías de la sede del 
evento. 

 
4. ENTRENAMIENTOS: también se podrán enviar propuestas de 

muestra de prácticas. Se debe enviar resumen (ídem formato), 
detallando tema, objetivos, recursos, actividades a desarrollar. 
Indicar las necesidades para realizar la muestra. De ser aprobada 
la muestra tendrá lugar en un club y debe durar 15 minutos. 

 
 
Envío de PONENCIAS, POSTER O MUESTRA DE PRÁCTICA: 

Al mail: fororugbyinfantil@hotmail.com 
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Congreso Nacional de Rugby Infantil “2013” 
 

Cada Unión de rugby afiliada a la UAR, designará un delegado y deberá enviar por nota o correo electrónico oficial 
de la Unión correspondiente a fernando.erimbaue@uar.com.ar, silvana.lozada@uar.com.ar, con copia a 

eliseo.perez@uar.com.ar,  

 

Introducción: 

 

En Argentina resulta relevante que en los clubes de rugby, se encare correctamente la preparación 

en las categorías infantiles. Son estas instituciones, quienes actúan como los principales formadores 

deportivos y de sus semilleros surgen los jugadores de las divisiones superiores.  

“La importancia de atender eficientemente estas edades, radica en que son las más fértiles a  los 

aprendizajes y descuidarlas significa condenar al sujeto a la mediocridad deportiva”. 

Debemos diferenciar al rugby argentino, de otras potencias deportivas, donde el joven deportista se 

forma fundamentalmente en los establecimientos escolares, para luego ser capitalizados por los 

clubes. 

También es necesario destacar que, salvo excepciones, en nuestro país, la estructura curricular en 

Educación Física, no aporta en número de estímulos, ni en calidad, los requerimientos necesarios 

para una correcta formación deportiva.  

Atento a los fundamentos expresados precedentemente, la Unión Argentina de Rugby, a través del 

“Área Competencias y Desarrollo del Juego”, organiza en Tucumán, este nuevo CONGRESO 

NACIONAL DE RUGBY INFANTIL 2013, promoviendo la capacitación y el intercambio de 

ideas, entre las uniones que lo conforman. 

 

Objetivos: 

El Congreso Nacional de Rugby Infantil, es una reunión entre los “delegados” que representan a 

cada una de las uniones provinciales, bajo la tutela de la Unión Argentina de Rugby. 

En la misma se debaten importantes temas de interés referidos a las problemáticas del Rugby 

Infantil. 

Estos temas luego son elevados al Consejo de la Unión Argentina de Rugby para su aprobación y 

difusión. 

A continuación señalamos objetivos del rugby infantil, de donde surgen los temas a tratar: 

Se pretende que el rugby sea un deporte: 

- Formativo, recreativo y seguro.  

- Adaptado a los niveles de maduración y  a las etapas sensibles a los aprendizajes. 

- Con Leyes sencillas de aprender y difundir. 

- Que desarrollo la polivalencia y la toma de decisiones.  

- Basado en valores éticos y morales. 

- Que procure la captación y el mantenimiento de los niños. 

-  

Reseña histórica: 

Hasta el año 2001, cada unión se manejaba de manera independiente y elaboraban su propio 

reglamento de rugby infantil. 

En el año 2000, en el CNRI, realizado en Mar del Plata, se crea el  1er, “Reglamento Nacional de 

Rugby infantil unificado”, el que será convalidado en el Congreso realizado en Salta, en el año 2001. 

En el año 2003, la UAR, crea el Área de Rugby Infantil y designa a un Oficial de Desarrollo para su 

coordinación. Se elabora un reglamento, acorde a los nuevos requerimientos del rugby, rescatando 

los objetivos básicos de su predecesor. El mismo es aprobado por el Consejo de la UAR, para el 
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periodo  2004-2005. También se elaboran los contenidos de los Cursos UAR, de rugby Infantil, que 

a través de los Oficiales de Desarrollo, comienzan a dictarse en todas las uniones del país. 

En el período 2005-2008, continúan el dictado de cursos UAR y se produce un status quo, en la 

actualización reglamentaria. 

En el año 2009, en Mendoza, la UAR, reúne nuevamente el Congreso de Rugby Infantil, con la 

participación de los delegados de las uniones y se suman los Oficiales de Desarrollo de la UAR. El 

Congreso, entre otros temas, elabora algunas modificaciones reglamentarias y se autorizan la 

aplicación de leyes experimentales. 

En el año 2011, en Córdoba, se enfoca el debate sobre las necesidades de capacitación de los 

entrenadores de rugby infantil. Sus delegados se comprometen a realizar gestiones de 

concientización en sus respectivas uniones. La UAR, a través de sus Oficiales de Desarrollo, 

presentan los nuevos cursos de rugby infantil. 

El 13 y 14 de Septiembre de 2013, se realizará en Tucumán, un nuevo CNRI, donde se debatirán 

diversos temas de capacitación, organizacionales, captación, mantenimiento de jugadores, rugby 

escolar y reglamentos. 

Cabe destacar que a partir del Congreso de  Mendoza, se viene realizando un enfoque más variado 

de la problemática del rugby infantil, estableciendo nuevos paradigmas, que superen el enfoque 

reglamentario. 

 

Temas a tratar: 

 

 Capacitación y mantenimiento: 

Fundamentos: 

Este es uno de los temas más relevantes a debatir durante en el Congreso. Es imprescindible que 

todos los actores involucrados en el rugby infantil, tomen conciencia de su importancia. Encontrarse 

frente a los niños, conlleva una enorme responsabilidad y resulta necesario contar con entrenadores, 

referees, managers y dirigentes que se encuentren capacitados para afrontar este desafío. 

Objetivos: 

Lograr el compromiso de formación sistemática de todos los actores involucrados en el desarrollo 

del rugby infantil.  

Actividades: 

Los Oficiales de Desarrollo UAR, presentarán un menú de capacitaciones de la Unión Argentina de 

Rugby y del iRB. 

Utilizando técnicas de Taller, se elaboraran propuestas de apoyo a las “capacitaciones” y se 

redactarán las conclusiones. 

 

 Bloque M12 – M14 años: 

Fundamentos: 

Es una etapa de profundos cambios físicos  y psicológicos que merece ser enfocada especialmente. 

Si bien el rugby argentino, la involucra dentro del rugby infantil, no deben confundirse con los 

objetivos y alcances de los más pequeños. Es común que se confunda las demandas de pre- púberes 

con las de los púberes, a la hora de su formación.  Cabe destacar la importancia de entrenar 

adecuadamente en estas etapas para  estimular el desarrollo técnico y cognitivo de los jóvenes 

jugadores. 

 A continuación describimos algunas características que se presentan habitualmente: 

- Cambios físicos y psicológicos significativos. Ambivalencia  anímica. 

- Híper actividad – hipo actividad.  

- Auto determinados –independientes- sumisos. 

- Conflictos.  Necesidad de liderazgo. Autocrítica. Conductas agresivas.  

- Dificultades familiares, escolares, etc. 

-  
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Objetivo: 

 Atender la problemática particular que presentan estos rangos de edades. 

Actividades: 

Durante el CNRI 2013, se escucharán los resultados de la primera experiencia realizada en la 

atención de estos bloques, analizando las ventajas y desventajas de la misma. 

Utilizando técnicas de Taller, se abordará esta temática y se redactarán las conclusiones. 

 

 Reglamento Nacional de Rugby Infantil: 

Fundamentos: 

De las observaciones  realizadas durante los encuentros de infantiles,  pudo observarse un avance en 

la aplicación y respeto del Reglamento Nacional de Rugby Infantil, sin embargo, todavía persisten 

clubes y entrenadores que modifican o desconocen las leyes actuales. Es necesario realizar  una 

eficiente difusión y seguimiento del mismo. 

Por otra parte, al ser el rugby un deporte que incluye numerosos contactos físicos, resulta relevante 

estudiar las situaciones que impliquen riesgos de lesión y sugerir modificaciones a las leyes. 

Se presentará a los participantes, un modelo de curso UAR, de referato didáctico. 

Objetivos: 

Difusión y aplicación del reglamento en todas las uniones del país. 

Alcanzar mayor seguridad en las formaciones y en las destrezas de contacto. 

Actividades: 

A través del análisis de vídeo u otros recursos metodológicos, se invita a las uniones a  presentar  los 

resultados obtenidos en materia de seguridad del jugador y el desarrollo del juego,  sobre la Ley 10: 

Ruck, para las categorías M13 - M12 años. 

Esta Ley del Ruck, es una de las más controversiales en lo que se refiere a la seguridad del jugador. 

Se solicita a las uniones interesadas en debatir esta temática concurrir con la siguiente información: 

Analizar un mínimo de tres vídeos de partidos de Rugby Infantil, de clubes de Argentina,  categorías 

M12- M13 años y obtener los siguientes datos del equipo atacante y del defensor: Número de rucks 

por partido, cantidad de jugadores que participan de la formación, tiempo que demora en salir la 

pelota, posición corporal, pelotas perdidas, pelotas recuperadas, promedios por partido de los ítems 

anteriores y jugadores lesionados. Entregar  las copias de los vídeos y dejarlas a las autoridades del 

CNRI. 

También se podrán analizar otras propuestas, siempre que vengan avaladas por estudios previos. 

Según lo acordado en el CNRI, realizado en Córdoba, en el año 2011, se pretende contar con 

resultados de estudios para avalar modificaciones reglamentarias.  

Luego del intercambio de opiniones se procederá a redactar las conclusiones. 

 

 Referato Didáctico: 

Fundamentos:  

Un correcto referato,  constituye uno de los pilares en el que se apoya el aprendizaje del rugby, 

haciéndolo un deporte más seguro y favoreciendo el desarrollo de las destrezas de juego. 

El referato de rugby infantil, no es un tema resuelto en las uniones, en la mayoría de los encuentros, 

los niños son dirigidos por entrenadores que no cuentan con una formación específica. Por otra parte, 

los referees capacitados de juveniles y mayores, desconocen las leyes del juego de infantiles y sus 

objetivos. 

Objetivo: 

Contar con referees capacitados para dirigir en los encuentros de rugby infantil. 

Contar con un curso de referato didáctico. 

Actividades: 

Durante el CNRI 2013, se escucharan los resultados de las experiencias realizadas en uniones, para 

abordar esta problemática, quienes presentaran un resumen con las ventajas y desventajas de la 

misma. 
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Se presentará el formato de un nuevo curso UAR de Referato Didáctico. 

A continuación del abordaje de estás temáticas, se procederá a elaborar las conclusiones. 

 

 

 Rugby Escolar: 

Fundamentos: 

El rugby en Argentina creció y se desarrolló en los clubes y escasamente en ámbitos escolares, a 

diferencia de otros países, que corren con una ventaja deportiva al tener al deporte incorporado a su 

organización curricular.  

Objetivo: 

Contar con estrategias de inserción en ámbitos escolares. 

Actividades:  

Se escucharan los resultados de las experiencias realizadas en diferentes provincias argentinas y de 

otros países. 

 

Notas: 

 

- Se recuerda que él delegado deberá concurrir con un resumen de las actividades de 

capacitación y coaching, realizadas en su Unión, durante el periodo  2011 -2013, según lo 

acordado en el CNRI 2011, realizado en Córdoba. Argentina. 

- Los delegados, pueden sugerir temas a tratar, siempre que lo hagan con suficiente antelación. 

- Solicitamos que el delegado concurra con número de jugadores infantiles que participan en 

su respectiva unión y con el sistema de fichaje que utilizan. 

- Los delegados interesados en presentar alguna ponencia al FORO, fuera del horario del 

Congreso, deberán enviar sus propuestas con suficiente antelación. 

- Podrán participar en el Congreso, en calidad de invitados especiales, un representante de cada 

Unión/Federación/Asociación de Rugby de la Confederación Sud Americana de Rugby. 

 


