PRESENTACIÓN
El Club de Rugby Atlético Portuense tiene por la presente el placer
invitaros a que disfrutéis de su Torneo de Rugby Playa “Ciudad de El Puerto”.
Un torneo que aspira a colocarse entre los clásicos del circuito de verano
con vuestra ayuda. Para ello como veréis, hemos cuidado los detalles y
disponemos de una importante masa social, de un lugar inmejorable para pasar un
fin de semana de buen rugby, mejor compañía, y una inmejorable gastronomía y
ambiente nocturno…
Además deseamos este torneo sea motivo de encuentro y convivencia entre
clubes, aficionados, asociaciones y deportistas que en tantas ocasiones trabajan
por difundir, promocionar y fomentar nuestro maravilloso deporte, y esos
fantásticos valores que los mueven DEPORTIVIDAD, RESPETO Y
COMPAÑERISMO.
Esperamos poder contar con vuestra compañía y haceros disfrutar de un
magnífico torneo y de nuestra bien merecida fama de hospitalidad, y así entre
todos, mostrar a la toda la ciudad de El Puerto De Santa María, que significa
DISFRUTAR DEL RUGBY.

LUGAR DE CELEBRACIÓN
El lugar de celebración de nuestro torneo será en la Playa de La Puntilla,
situado en una de las mejores zonas turísticas de El Puerto de Santa María, donde
montaremos dos campos para desarrollo de los partidos.

Este año, y como novedad, se montarán carpas auxiliares para comodidad de todos
los asistentes, ya sean participantes, acompañantes, como público en general.
Los estacionamientos se encuentran a escasos 200 mts. De los campos de rugby,
entre el río Guadalete y la Ciudad Deportiva, como podéis observar en la ortofoto.

HORARIO APROXIMADO
• 10.00 h. Recepción de Equipos y Bienvenida.
o Registro de jugadores e información.
o Recepción a árbitros.
• 10:30 h. Acto de inauguración.
o Presentación de equipos.
o Reunión de capitanes.
o Entrega de agua, entrega de tickets bebidas y Picnic a los capitanes.
• 11:00 h. Comienzo de los partidos.
o Explicación de las normas a los capitanes.
• 14:00 h. Descanso.
o Tiempo para comer.
o Regado de los campos de juego.
• 16:00 h. Reanudación de la competición.
• 19:00 h. Semifinales.
• 19:30 h. Finales (un solo campo).
• 20:00 h. Entrega de Trofeos (en la misma playa)
• 20:30 h. Duchas disponibles hasta las 21:30 h (se podrán utilizar durante
toda la tarde).
•

22:00 h. Tercer tiempo.
o Se realizará allí mismo, en el Chiringuito del Paseo Marítimo, que
estará funcionando durante todo el día.

• 0:00 h. Continuación de la Fiesta, con entradas gratuitas y descuentos
en copas en varios locales en el centro de la Ciudad. (la lista de los
mismos, sus ubicaciones y descuentos, se comunicará en el tercer
tiempo).

REGLAMENTO
Se seguirán las reglas del Reglamento de Rugby Playa a 5.
http://laws.worldrugby.org/?domain=7&modified_form=5&language=ES
● Sistema de competición
o Liguilla en dos grupos y posteriores enfrentamientos en cruces por
copa de oro, plata y bronce.
NOTA. La organización del Torneo decidirá sobre cualquier circunstancia que
acontezca en el mismo y que no esté contemplada en este Reglamento. Serán
excluidos del Torneo los participantes que presenten una conducta sociodeportiva inadecuada.

ALOJAMIENTO Y TRANSPORTE
• Hotel Campomar
Más info: reservas@hotelcampomar.net (indicar que pertenecéis al Torneo de
Rugby Playa)

• Camping Las Dunas (junto a la celebración del evento)
Tlfno: 956 85 03 11
• Horarios autobuses urbanos
Tlfno.- 900 70 70 71
http://www.es/ bus.elpuertodesantamaria.es/

Para cualquier duda acerca de donde pasar la noche o poder ayudaros con
otras alternativas, no dudéis en contactar con nosotros. Si decidís las alternativas
que os ofrecemos. por favor asegurar que tengáis los descuentos ofertados.

INSCRIPCIÓN
Normas generales de los equipos
• El número de equipos a los que se permitirá la inscripción es de un
máximo de 8 senior masculino, 8 senior femenino, 8 veteranos.
• Cada equipo estará compuesto por un mínimo de 8 jugadores y un
máximo de 12, en todas las modalidades.
• Para poder participar en el torneo, la edad mínima de los participantes
para jugar será de 17 años de edad (será obligatoria la autorización
paterna para los menores).
• El Torneo no incluye seguro médico por lo que será obligatorio que los
jugadores que participen dispongan de seguro médico a través de la
póliza de cobertura sanitaria de sus respectivas licencias federativas o
seguro privado, haciéndose responsable el delegado de cada equipo de
hacer cumplir esta condición.
Normas particulares de la inscripción
• La inscripción se realizará una semana antes de la fecha del evento,
pudiéndose realizar la preinscripción al evento con un ingreso de 50,00
€ que, en caso de no disputar el Torneo, no será devuelto.
• Ante este número limitado de plazas, el número de equipos participantes
se cerrará conforme sea remitida la documentación requerida
respetándose el orden de la misma, hasta completar los 8 equipos por
categoría.
• La inscripción se hará efectiva cuando el Club de Rugby reciba bien vía
FAX:
+34956541830
o
por
correo
electrónico:
torneo5playa@craportuense.com la ficha de inscripción adjunta
debidamente cumplimentada, así como copia del recibo de pago en la
cuenta del club con el concepto:
o “(Nombre del equipo) rugby playa”
o Nº de cuenta (UNICAJA): ES15 2103 / 4009 / 77 / 0030003347
•

Será requisito indispensable tanto en la inscripción online previa al
torneo como el día del evento, la formalización de la hoja de inscripción.
• Si tenéis alguna duda o queréis más información no dudéis en poneros
en contacto con nosotros por cualquiera de nuestros medios.

Precios
Jugadores
• La cuota de inscripción es de 15 € por jugador.
o Inscripción mínima por equipo: 120 € (sin acompañantes).
o Inscripción máxima por equipo: 180 € (sin acompañantes).
• Se podrá crear una bolsa de jugadores al comienzo del torneo, no
eximiendo a éstos de pagar los 15,00 €, si posteriormente quieren ir al
tercer tiempo, ya que oficialmente no pertenecen al inicio del torneo a
ninguno de los equipos participantes.
Acompañantes
• La cuota de inscripción es de 10 € por acompañante o para todo aquel
que, no formando parte de la disciplina de ningún equipo de manera
oficial al inicio del torneo, que participar del evento.
La inscripción a este torneo incluye:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Jugar el torneo, con un mínimo de 5 partidos por equipo.
Árbitros federados en todos los partidos.
Servicio médico durante el torneo.
Servicio de Fisioterapia y Crioterapia durante el torneo.
Agua y bebidas isotónicas durante el torneo.
Picnic al mediodía.
Tercer tiempo, como clausura del torneo, en el Chiringuito del Paseo
Marítimo.
Duchas en las instalaciones municipales de la Ciudad Deportiva.
Participación en el sorteo de balones, camisetas, gorras etc... aportadas
por los sponsors.
Trofeos e inscripción gratuita en el torneo 2019 para los vencedores
absolutos en todas las categorías.
Chiringuito propio durante todo el evento, con descuentos para los
inscritos y acompañantes, mediante pulseras identificativas.
Música y animación durante el torneo.
Entrada gratuita y descuento en copas en varios locales en el centro de
la Ciudad. (la lista de los mismos, sus ubicaciones y descuentos, se
comunicará en el tercer tiempo).

OTROS DATOS DE INTERÉS
Responsable de la organización del evento
•

Joaquín Nimo (Joaqui).
o Tlfno.- 682268488
o Email.- :nimobellidojoaquin@gmail.com

•

José Manuel Camacho (Chamaco).
o Tlfno.- 610401313
o Email.- jm.camacho.r@citop.es

Responsable de la categoria senior masculina
•

Joaquín Nimo (Joaqui).
o Tlfno.- 682268488
o Email.- nimobellidojoaquin@gmail.com

•

José Manuel Camacho (Chamaco).
o Tlfno.- 610401313
o Email.- jm.camacho.r@citop.es

Responsable de la categoria senior femenina
•

Elisa Prieto Rivas (Eli).
o Tlfno.- 689058866

Responsable de la categoria de veteranos
•

Cayetano Caballero García de Leaniz (Caye).
o Tlfno.- 606624050

HOJA DE INSCRIPCIÓN
DATOS DEL EQUIPO:
NOMBRE DEL EQUIPO
COLOR DE LA CAMISETA
POBLACIÓN (PROVINCIA)
NOMBRE DELEGADO O RESPONSABLE
TLFNO. DELEGADO O RESPONSABLE
EMAIL DE CONTACTO

RELACIÓN DE JUGADORES:
DORSAL

NOMBRE Y APELLIDOS

Fecha Nacimiento

D.N.I.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ALGUN ACOMPAÑANTE QUE NO VAYA A JUGAR PERO QUIERA PARTICIPAR DEL TERCER TIEMPO EN LAS
CONDICIONES Y PRECIO QUE SE ESTABLECEN EN ESTE DOSSIER PUEDE HACERLO DEBIENDO INDICAR EL EQUIPO
AL QUE ACOMPAÑE, EL NUMERO TOTAL DE LOS MISMOS E INGRESAR EL DINERO TOTAL JUNTO CON EL ABONO
DE LOS JUGADORES.
NUMERO DE ACOMPAÑANTES EXTRAS:

