
¿CUÁNTOS JUGADORES
PUEDE NOMINAR UN EQUIPO? 

¿Y REEMPLAZOS?

¿CUÁNTOS PRIMERAS LÍNEAS DEBE NOMINAR
CADA EQUIPO?

¿QUÉ PASA SI UN PRIMERA LÍNEA ES
EXPULSADO/SUSPENDIDO Y EL EQUIPO NO PUEDE

CONTINUAR CON MELÉS CON OPOSICIÓN? 

Cada equipo puede nominar hasta 23 jugadores
Cada equipo puede nominar hasta 8 reemplazos 

   (hasta 3 de primera línea y hasta 5 del resto de jugadores)

Depende del número de jugadores nominados:

Si un jugador primera línea ha sido suspendido temporalmente o
expulsado, y el equipo no puede continuar con melés con oposición
(porque no haya ni en el campo ni reemplazos disponibles), en la
primera melé sin oposición el equipo debe nominar a otro jugador para
que también deje el área de juego.

 
Es decir, el equipo perdería al jugador expulsado/suspendido más al
jugador nominado, por lo que no continuaría el partido con 14
jugadores, sino con 13 jugadores durante los 10 minutos de la
suspensión temporal o el resto del partido si fue una expulsión definitiva. 

¿PUEDE VOLVER A JUGAR UN JUGADOR
DESPUÉS DE SER REEMPLAZADO? 

REEMPLAZOS POR LESIÓN: Un jugador que ha sido reemplazado
por una lesión, EN NINGUNA SITUACIÓN puede volver al partido. 

REEMPLAZOS TÁCTICOS: Un jugador que ha sido reemplazado por
motivos tácticos sólo puede volver al partido para reemplazar a otro
jugador por alguno de los siguientes motivos:

  a) Herida sangrienta (temporal: hasta 15 mins; si más, definitivo).
  b) Conmoción cerebral (definitivo; no aplica temporal). 
  c) A un jugador que ha resultado lesionado como consecuencia

de juego sucio (verificado por los oficiales del partido). 
  d) A un jugador primera línea lesionado.
  e) A un jugador primera línea expulsado o suspendido
temporalmente, si el equipo no puede continuar con melés con
oposición con los jugadores que ya tiene en el campo (debe
nominar a otro jugador para que abandone el área de juego). 
  f) A cualquier jugador lesionado en menores de 19 años.

LEY 3: EL EQUIPO


