ACTIVIDADES
Horarios - IV CLINIC
Viernes, 19 de abril.
10:00h Recibimiento de jugadores
11:00h Acto apertura
12:00h Recorrido instalaciones/Juegos
14:00h Comida
16:00h Entrenamiento Técnico-Táctico
21:00h Cena
Sábado, 20 de abril.
9:00h Desayuno
10:00h Talleres de Rugby/Entrenamiento
14:00h Comida
16:00h Juegos/Entrenamiento
21:00h Cena
Domingo, 21 de abril.
9:00h Desayuno
10:00h Talleres de Rugby/Entrenamiento
14:00h Comida
16:00h Juegos/Entrenamiento
21:00h Cena
Lunes, 22 de abril.
9:00h Desayuno
10:00h Juegos/Entrenamiento
13:00h Finaliza la jornada
14:00h Comida
16:00h Recogida de jugadores
Los monitores del IV CLINIC serán deportistas
reconocidos que enseñarán a los más jóvenes las
habilidades específicas de este deporte, tendrán
charlas teóricas y análisis de vídeo para mejorar las
capacidades tácticas de los jugadores en el campo de
juego. Para los más pequeños se desarrollará el
campus a través de juegos entretenidos y divertidos.
Durante la estancia los jugadores dispondrán de
almuerzo y merienda entre todas las comidas.
Las habitaciones tienen calefacción central, un
armario, literas para dos personas y ropa de cama.
Los jugadores deberán llevar; Toalla, neceser, ropa
deportiva para toda la tecnificación, ropa de abrigo
para la noche.

IV CLINIC

INSCRIPCIONES
Período de inscripción
• El período de inscripción de jugadores finaliza el viernes
12 de abril del 2019 a las 13:00horas.
• Las inscripciones deben realizarse a través del email de
la federación info@rugbycv.es
Número de plazas
• El mínimo será de 30 alumnos y el máximo de 55
alumnos.
• La Federación de Rugby de la Comunidad Valenciana se
reserva el derecho a anular la actividad en caso de que
no se alcance el número mínimo de jugadores/as
establecidos.

MATRÍCULA
Importe del curso
• El coste total de la actividad será de 150€
• El pago habrá de efectuarse mediante ingreso bancario
en la cuenta de la Federación de Rugby de la
Comunidad Valenciana que se indica a continuación:
ES14 0081 0297 11 0001505459.
Se permite el pago en dos plazos
1 Pago: Fecha de inscripción.
2 Pago: Lunes, 8 de abril.
• En el pago, deberá hacerse constar los siguientes datos:
- Nombre y apellidos del interesado/a. Enviar
justificante por email. Fotocopia DNI

Federación de Rugby Com.Valenciana
INSCRIPCIONES

Finaliza el plazo el 12 de abril del 2019
Campus de Rugby S10 y S12
Dirigido a niños y niñas de la Comunidad Valenciana que
quieran disfrutar de una experiencia, a través del juego y
talleres, en un entorno espectacular como el que ofrece el
Complejo Deportivo de Cheste, con la temática por
bandera, del RUGBY.
Tecnificación Jugadores S14 y S16
Dirigido a jugadores y jugadoras de la Comunidad
Valenciana con proyección deportiva.
El objetivo es mejorar las capacidades técnicas de los
jugadores durante unos días en un ambiente deportivo
saludable, que compartirán además, experiencias con
otros estamentos del rugby valenciano.
Fechas
Se efectuará el viernes 19, sábado 20, el domingo 21 y el
lunes 22 de abril del 2019.
Localidad y sede: Complejo Educativo de Cheste (Valencia)

REQUISITOS
•
•

Edad: Los jugadores de 8 a 16 años en el momento de
la inscripción. Nacidos entre el año 2003 al 2010.
Estar en posesión de la licencia federativa, inscripción
en los Jocs Esportius o tener licencia en los JJDDMM.

