
Ciudad de México a 27 de Enero de 2022.

A Clubes participantes y cuerpo arbitral de la temporada 2022:

P R E S E N T E S

A través de este comunicado hacemos de su conocimiento las modificaciones de las
Leyes del Juego pertinentes para la temporada 2022 así como las modificaciones y
aclaraciones a la secuencia del scrum.

Estas modificaciones han entrado en vigor a partir de Agosto 2021 y serán aplicables en
el rugby nacional a partir del Sábado 29 de Enero del 2022

Atentamente

COMISIÓN NACIONAL DE ARBITRAJE



Pruebas globales de leyes

50:22
Si el equipo en posesión patea la pelota desde su propia mitad indirectamente al touch
dentro de los 22 de sus oponentes, lanzará la pelota al lineout resultante. Para que se
pueda considerar la ley 50:22 la pelota no debe haber sido pasada o llevada a la mitad
defensiva. La fase debe originarse dentro de la mitad defensiva.

Drop-kick desde la línea de goal
Si la pelota es retenida en el in-goal, hay un knock-on de un jugador atacante en el
in-goal o un puntapié de ataque es apoyado por los defensores en su in-goal, el juego se
reinicia con un drop-kick desde la línea de goal en cualquier lugar de la línea de goal.

Cuña voladora (Flying wedge)
Sancionar el “apoyo al choque” de tres personas pre asidas redefiniendo la cuña
voladora.

1 jugador pegado previamente
Reconocer la posibilidad de que 1 jugador esté pegado previo al contacto pero este
jugador debe cumplir todos los requerimientos para el jugador que arriba primero, en
particular, la necesidad de permanecer sobre sus pies.

Limpieza y seguridad del pescador
Introducir una sanción para las limpiezas que apuntan o dejan caer el peso sobre los
miembros inferiores.



Especificaciones sobre la secuencia de
entrada al scrum.

“Abajo. Agarre. ¡YA!”
En intención de unificar la secuencia de entrada y contacto en el scrum se ha optado por
modificar los llamados del árbitro a terminar con “Ya”. Generando un sonido
monosilábico que de una indicación clara a los jugadores para entrar en contacto.


