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¡BENVINGUTS!

¡BIENVENIDOS!

Estimad@s amig@s, es un placer contar con vosotros para esta quinta edición del "Torneig d'Escoles
Ciutat del Rugbi de València".
Con el reto de mejorar la experiencia de las ediciones anteriores, hemos organizado esta fiesta del
rugby para que todos los participantes disfruten al máximo de nuestro deporte, en la que contamos
con equipos de Alicante, Barcelona, Madrid, Valencia y Zaragoza, por lo que tendremos la
oportunidad de juntarnos con algunas de las mejores escuela de rugby del país y, sobretodo, jugar
con equipos contra los que no lo hacemos habitualmente.
Las magnificas instalaciones municipales del Polideportivo Quatre Carreres, de propiedad municipal,
están dotadas de dos campos de rugby de césped artificial y unas completísimas instalaciones que
son perfectas para disfrutar de este torneo.
En este dossier encontraréis toda la información necesaria para vuestra participación en el torneo:
clubs participantes, normas del torneo, plano de las instalaciones y horarios, pero no dudéis en
preguntar si tenéis necesidad de alguna aclaración o información adicional.

¡Benvinguts a València y que empiece el torneo!
CLUBS PARTICIPANTES
EQUIPO
C.P. Les Abelles

CATEGORIA
S.6

S.8

S.10

S.12

S.14

1

2

2

2

3

1

1

R.C. Cornellà
CAU Valencia

3

2

2

2

Alcobendas R.C.

3

4

3

3

Fenix R.C.

2

2

2

Alicante R.C.

1

1

1

1

1

1

Akra Barbara R.C.
Paterna Ciencias R.C.
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NORMAS DEL TORNEO (se ruega la lectura detenida por parte de
todos los delegados y entrenadores participantes)
Serán de aplicación, en todas las categorías, los
respectivos reglamentos de Rugby Gradual de la FER. Con
la salvedad que, en categoría S14 si ambos equipos están
de acuerdo podrán jugar a Rugby XV
Después de cada partido, el árbitro y los delegados de
cada equipo deberán informar del resultado, en la mesa
de control. Será necesario saber el nº de ensayos a favor y
en contra, puesto que, en caso de empate en la fase de
grupos, será el factor que deshaga el mismo, teniendo en
cuenta primero el resultado entre los equipos empatados
y después el general del grupo.
En la categoría S6, siguiendo las recomendaciones del
Rugby Gradual, no hay competición ni clasificación
general.
Los tiempos de juego se han ajustado a los máximos
establecidos en los reglamentos de Rugby Gradual para
torneos de dos días, optando por una fase de grupos el
primer día y los cruces entre ellos para el segundo.
Es fundamental que todos seamos absolutamente respetuosos con el cumplimiento de los
horarios. Los partidos no pueden alargarse bajo ninguna circunstancia, debiendo acabar a la hora
prevista, para que pueda dar comienzo el siguiente. Por ello, los equipos deberán estar
preparados cinco minutos antes de iniciarse cada partido, así como abandonar rápidamente el
campo una vez concluido (las charlas y corros deben hacerse fuera del terreno de juego).
Los campos son de césped artificial, por lo que se recomienda, por su propia seguridad, que los
jugadores usen BOTAS MULTITACO, o en su defecto botas con TACOS DE PLÁSTICO CORTOS, en
ningún caso tacos de aluminio ni tacos largos.
SOLO PUEDEN ACCEDER AL CÉSPED LOS JUGADORES, ENTRENADORES Y DELEGADOS. Los
familiares y acompañantes deben permanecer fuera de las zonas delimitadas y/o en las gradas.
OS ROGAMOS INSISTÁIS EN ESTE ASPECTO, incluidos los "papás-mamás-fotógrafos", que no
pueden acceder a menos que les cedáis una de las credenciales que se os han entregarán a
vuestra llegada. Está prevista la grabación de un video resumen del Torneo, razón por la cual
también es muy importante que los campos estén despejados.
A la llegada al recinto se os entregaran acreditaciones para regular el acceso a los diferentes
campos. Toda persona que no esté debidamente acreditada, nuestro equipo de voluntarios, le
acompañaran para que salgan del campo de juego.
Cada equipo dispone de un pack de agua, cada día. El agua se repartirá al comienzo de la jornada.
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La categoría S14 recibirán la comida del sábado con tiempo suficiente para poder comer antes
de iniciar su competición. Para el domingo habrá paella gigante para todos los participantes.
Ésta será regulada mediantes tickets que serán entregados a los responsables de cada club. Se
os entregarán tantos ticket como número de jugadores + entrenadores + delegados hayáis
indicado en la inscripción del torneo.
Los vestuarios son de libre acceso y está indicado con carteles cual os corresponde.
Habrá ambulancia SVB y servicio médico durante todo el torneo, así como un servicio de
fisioterapia para los jugadores que tengan diferentes molestias.
La ceremonia de entrega de Trofeos está prevista para el Domingo a las 13:30h. Al finalizar la
misma procederemos a la entrega de las raciones de paella.
MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA COLABORACIÓN.

INFORMACIÓN ADICIONAL
Habrá servicio bar para los familiares y acompañantes, dentro de la instalación.
Las actas de los encuentros se realizarán a través del sistema digital Matchready Events. Previo
al torneo todos clubes participantes deberán haber rellenado y enviado el listado Excel, para que
puedan ser precargados sus jugadores, entrenadores y delegados en el Sistema, para que sea mas
fácil y rápida el uso in-situ de la aplicación.
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POLIDEPORTIVO QUATRE CARRERES:
DISTRIBUCIÓN CAMPOS S6, S8, S10, S12 y S14
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EMPRESAS COLABORADORAS
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