RUGBY SEGURO

COBERTURA MÉDICA DE PARTIDOS
Para que se comience un partido de Rugby la tarjeta del mismo debe estar firmada como
mínimo por el medico local
Esto rige para todos los partidos, amistosos y oficiales, de todas las categorías juveniles y
mayores.
El médico tiene que permanecer al costado de la cancha durante todo el desarrollo del partido.
Si no pudiera identificar al médico, el referee puede exigir la presencia del médico y pedirle
identificación para comenzar o proseguir el partido.
De jugarse partidos simultáneos, el club local deberá disponer tantos médicos como partidos
se estén jugando, ya que en cada partido el médico que firma la tarjeta del mismo es
responsable de los eventos médicos que sucedan en el mismo.
Si en un partido hubiera más de un médico, el responsable es el que firma la tarjeta. Si hubiera
más de uno que quieren intervenir sobre los jugadores, deben ser invitados a firmar la tarjeta y
solo a partir de ahí pueden participar en la decisión médica sobre su equipo.
Los equipos que realizan giras deben contar con un médico entre los acompañantes.
En partidos y encuentros de categorías infantiles, el club local dispondrá de una cantidad de
médicos acorde al evento, no siendo nunca el número menor a un médico cada dos canchas
oficiales donde se juegue, a fin de asegurar una rápida llegada a los jugadores lesionados.
Se sugiere la presencia de médico en los entrenamientos.

FISIOTERAPEUTA
La presencia del fisioterapeuta dentro del perímetro del campo de juego está permitida.
El mismo puede realizar atenciones a los jugadores, tanto dentro como fuera del campo de
juego.
Su actuación queda supeditada al visto bueno del médico responsable del partido.
En ningún caso el fisioterapeuta puede firmar la tarjeta del partido.

SOCORRISTAS
La Unión Argentina de Rugby alienta la formación de socorristas en los clubes, para que
puedan ser apoyo de los profesionales médicos, puedan brindar una primera atención valiosa y
eficaz y contribuyendo de este modo al bienestar del jugador.
Creemos importante que referees, entrenadores, managers y preparadores físicos cuenten con
esta formación.
Para ellos cuenta con dos herramientas de formación, el Curso de Primeros Auxilios en Rugby
de World Rugby y el Curso de Primeros Auxilios de Cruz Roja
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Es conveniente contar con socorristas en eventos masivos, torneos con partidos simultáneos,
encuentros juveniles e infantiles, entrenamientos, a fin de proveer una primera respuesta
rápida y apoyo a los médicos.
En ningún caso pueden reemplazar al médico.

ELEMENTOS
Al costado de cada cancha el club deberá contar OBLIGATORIAMENTE con un botiquín mínimo,
una tabla espinal completa (con cintas de fijación o “straps” e inmovilizadores cefálicos) y
collares tipo Filadelfia de varias medidas o collares universales y otros elementos que no
necesariamente deben estar al costado de la cancha pero si disponibles (página de UAR,
RUGBY SEGURO - http://uar.com.ar/wp-content/uploads/2017/04/botiquin.pdf ).
Si se contara con la posibilidad de tener un carro eléctrico para transportar camillas, el mismo
debe contar con camilla rígida y debe poder alojarse por fuera de los límites del campo de
juego a más de 3 metros de las líneas de touch.

INFRAESTRUCTURA MÉDICA
Se recomienda a los clubes contar con una sala médica mínimamente equipada para poder
realizar una evaluación más profunda de los jugadores lesionados como también para proveer
abrigo, tranquilidad y contención mientras se gerencia un traslado para la atención definitiva.
No se recomienda que sea una sala para realizar suturas, ya que no sería un ámbito óptimo por
las pocas condiciones de asepsia, pero si un lugar privado para poder realizar curaciones.

AMBULANCIAS
Se recomienda a todos los clubes contar de ser posible sea por idiosincrasia del sistema o por
cuestiones geográficas, con un servicio de Área Protegida de Ambulancias.
Idealmente las canchas deben tener un portón de entrada suficiente para una ambulancia, que
conecte la cancha con la calle de acceso a la misma. El mismo no debe estar obstruido o
bloqueado por carteles de publicidad ni ningún elemento fijo que impida o ralentice la entrada
de la ambulancia al campo de juego.
Estas ambulancias responderán en caso de llamado por una urgencia y se harán presentes en
el club a la brevedad posible.

IDENTIFICACION
Se sugiere a los clubes proveer de chalecos de colores al personal médico a fin de ser
fácilmente identificables por quien lo necesite. Idealmente los colores deben ser distintos a los
que utilizan los suplentes en sus entradas en calor y a las camisetas de árbitros y equipos.
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PLAN DE EMERGENCIA
Es obligatorio para los clubes desarrollar y poner en práctica un Plan de Acción en
Emergencias. El mismo debe desarrollarse para cada una de las sedes.
Ese plan debe realizarse por escrito, se deben consignar los responsables de cada acción, los
teléfonos de contacto, y se debe distribuir a los responsables como también poner en lugares
visibles.

