
UNION ARGENTINA DE RUGBY 

 

ACREDITACION DE PRIMERAS LINEAS 

 

Artículo Primero: Los jugadores de todos los equipos que compiten oficialmente en el País, de 

cualquier división  competitiva,  y de todos los Clubes, que deseen hacerlo en la primera línea deben 

estar inscriptos en la Base de Datos UAR (BDUar) indicando como puesto o puestos alternativos si 

es pilar derecho, pilar izquierdo o hooker.  

Se entiende que “compiten oficialmente” aquellos que participan en partidos oficiales autorizados 

por la unión provincial, sean por campeonatos, puntuables o no, o partidos de carácter amistoso. 

Se entiende por “división competitiva” las que van de M15 a Mayores y aquellas que, aun siendo de 

edades menores, juegan con Reglamento World Rugby y disútan la posesión de pelota en el scrum. 

Artículo Segundo: Los jugadores inscriptos como primera línea, deberán realizar y aprobar el Curso 

UAR denominado Acreditación de Primeras Líneas (APL), para estar habilitados a jugar en esas 

posiciones. 

Artículo Tercero: Ningún jugador podrá jugar en ninguna de las posiciones de la primera línea si no 

está acreditado para ello y es responsabilidad de la unión organizadora o fiscalizadora de cada 

Competencia verificar el cumplimiento de esta norma. 

Artículo Cuarto: Cada Unión Provincial recibirá de la UAR la capacitación necesaria a sus encargados 

de Coaching para el dictado del APL y podrá nombrar los Educadores que considere necesario para 

dictar el mismo y acreditar. 

Artículo Quinto: La Unión Provincial deberá cargar en la Base de Capacitación UAR (BCUar) los datos 

de aquellos jugadores acreditados.  

Artículo Sexto: Ningún jugador podrá jugar como primera línea si no está acreditado como tal. Un 

jugador está acreditado cuando ha sido registrado en la BC.Uar indicando que ha aprobado el APL. 

Artículo Séptimo: La UAR implementará el APL con la modalidad “on line”. Una vez comunicada a 

las Uniones Provinciales la implementación de esta modalidad, los jugadores podrán acreditarse con 

la misma. 

Artículo Octavo: La acreditación “on line” no exime la responsabilidad de las Uniones Provinciales 

indicada en el Artículo Tercero. 



Artículo Noveno: Aun cuando un jugador esté acreditado como primera línea, el réferi en cualquier 

momento del partido puede solicitar el cambio de un jugador en esa posición o, en caso que no sea 

posible, determinar que se juegue con scrum sin disputa y/o empuje, si considera que tal jugador 

no tiene la suficiente idoneidad para desempeñarse en esa posición o es riesgoso para él u otro 

jugador.  

Artículo Décimo: La presente Reglamentación tiene plena vigencia a partir del 1 de Febrero del 

2017. 


