
I TORNEO ONLINE Covid-19  -RUGBY20- 
ORGANIZADO POR LA FEDERACIÓN DE RUGBY  

DE LA COMUNITAT VALENCIANA 
 
Además de realizar el ejercicio físico de cada día para mantenernos en forma, hemos 
considerado que para mitigar el paso del tiempo que estamos sufriendo por esta alerta 
sanitaria estos días en España,  podemos disfrutar también, de una competición online de 
rugby, y así, poder determinar quién será el mejor jugador/a de la Comunitat Valenciana. 
 
PREMIOS 
 
El jugador/a ganador/a de la competición. 

● Un juego RUGBY20 (si se lo quiere regalar a su amigo/a, así los dos podrán jugar 
desde casa) 

● Una camiseta de la Federación de Rugby de la Comunitat Valenciana. 
 
El jugador/a finalista que haya quedado en segundo lugar. 

● Un casco eGame de la marca Nacon. 
● Una camiseta de la Federación de Rugby de la Comunitat Valenciana. 

 
El jugador/a que haya finalizado en tercer lugar. 

● Un balón de rugby de la marca Kauri. 
● Una camiseta de la Federación de Rugby de la Comunitat Valenciana. 

 
La inscripción es gratuita por persona y para todas las edades.  
No importa si eres un jugador/a, directivo/a y/o aficionado/a, estás invitado a participar. 
 
Período de inscripción desde ahora, hasta las 18h del viernes, 20 de marzo 2020. 
 
SÓLO NECESITAS: 
Disponer del juego RUGBY20 o adquirirlo en https://rugby-thegame.com/en 
Plataforma: Play Station 4 
Usuario PSN 
Rellenar el formulario de inscripción shorturl.at/buO17 
 
COMPETICIÓN 
Una única categoría.  
(Todos podrán competir en igualdad de condiciones, la edad o el físico no importa) 
Elige tú equipo favorito para cada partido. 
 
El torneo está compuesto en dos fases. 

● Fase 1 Liga (todos vs todos) Del sábado 21 al sábado 28 de marzo. 
Se realizarán tantos grupos de jugadores como hagan falta para que todos puedan 
participar. 

● Fase 2 Cruces de playoff. Domingo, 29 de marzo. 
 
 
 
 



El sistema de puntuación será el mismo que en las competiciones territoriales. 
La clasificación se hará con arreglo a los puntos obtenidos por cada uno de los jugadores 
contendientes a razón de:   
+ 4 puntos por partido ganado.   
+2 punto por partido empatado.   
0 puntos por partido perdido.  
Al jugador/a que gane en el encuentro por 3 o más ensayos de diferencia con el rival se le 
añadirá un punto de bonus.  
 
Al jugador/a que pierda el encuentro por una diferencia de 7 ó menos puntos se le añadirá 
un punto de bonus.  
 
En las competiciones por puntos, en caso de incomparecencias o renuncias, por las que 
uno de los jugadores resultase declarado vencedor por el resultado de 21-0 (3 ensayos de 
castigo), en virtud de decisión del órgano competente, el jugador/a vencedor obtendrá 5 
puntos, mientras que el jugador/a declarado perdedor no sumará punto alguno, 
restándosele los puntos que correspondan en virtud de la infracción.  
 
FECHAS Y HORARIOS DE LA COMPETICIÓN 
1 Jornada. Sábado, 21 de Marzo. 
2 Jornada. Domingo, 22 de Marzo. 
3 Jornada. Lunes, 23 de Marzo. 
4 Jornada. Martes, 24 de Marzo. 
5 Jornada. Miércoles, 25 de Marzo. 
6 Jornada. Jueves, 26 de Marzo. 
7 Jornada. Viernes, 27 de Marzo. 
8 Jornada. Sábado, 28 de Marzo. 
Jornada Playoff . Domingo, 29 de Marzo. De 11:30h a 13:30h 
Jornada Playoff Final. Domingo, 29 de Marzo. De 18:00h a 20:00h 
 
Horarios de la jornada: Todas las tardes de 17:00h a 19:30h, excepto para los cruces de 
Playoff. 
 
¿Cómo se organizará la competición? 
El cuadro de competición lo realizará la FRCV, y será publicado en la web. 
Sigue la clasificación actualizada para cada día. 
La FRCV pondrá en contacto los jugadores participantes con el usuario facilitado PSN en su 
momento, en el formulario. 
Los usuarios se pondrán en contacto para determinar la hora del partido, en el franja horaria 
estipulada. 
Los partidos se jugarán de manera online. #yomequedoencasaconRugby20 
Duración de los partidos, 12 minutos ( 2 partes de 6`) 
Al finalizar el partido, se enviará un pantallazo con el resultado del partido.  
(se comunicará el número de Ensayos, Transformaciones, Ensayo de Castigo y Drops) 
Todo se indicará a través del número de Whathsapp 683 14 43 84 de la FRCV.  
 
A tener en cuenta. 
Estas normas podrán ser rectificadas o variadas por la Coordinación de la FRCV, en uso de 
sus facultades, si lo considera oportuno. 


