NO SIN RUGBY FEST 2017

Categorías: Sub 16 y Sub 18
Lugar: Jerez de la Frontera (Cádiz)
Fechas: 2 y 3 de diciembre de 2017

Se trata de un torneo cerrado y con vocación de permanencia, al que se accederá por
invitación.
Han confirmado su asistencia los siguientes equipos:
-

Alcobendas Rugby
Les Abelles Rugby Club
Club Amigos del Rugby (CAR)
Universidad de Granada Rugby
CD Rugby Mairena UAS
Club de Rugby Atlético Portuense

Participarán ocho equipos en cada categoría, divididos en dos grupos de cuatro
equipos, bajo las reglas del Campeonato de España sub18, esto es, encuentros de 34
minutos de duración, en dos tiempos de 17 minutos, excepto las respectivas finales,
que tendrán una duración de 40 minutos, en dos tiempos de 20 minutos.
Los grupos se determinarán mediante sorteo puro, que se celebrará en presencia de
los representantes de los clubes que deseen asistir, en la sede del Club de Rugby
Atlético Portuense el viernes 1 de diciembre de 2017, con la única limitación de evitar
que en cada grupo coincidan equipos de la misma Comunidad Autónoma (o de un
mismo país, tratándose de los clubes invitados de Portugal).
El torneo se celebrará en las instalaciones del Hotel Barceló Montecastillo (se
acompaña dosier detallado de las instalaciones), quien ha realizado una ventajosa
oferta para el alojamiento de los equipos en sus instalaciones de cuatro y cinco
estrellas, que igualmente se acompaña y sin perjuicio de que los participantes puedan
elegir otro alojamiento.

El calendario previsto es el siguiente:

-

Viernes 1 de diciembre: recepción a los representantes y entrenadores de los
equipos y sorteo en las instalaciones del Club. La asistencia a estos actos no es
obligatoria, por lo que los equipos podrán decidir acudir para jugar
directamente el día siguiente.

-

Sábado 2 de diciembre: De 9:30 a 14:30 horas, primera jornada del Torneo.
15:00 horas, comida de hermandad de todos los equipos. Tarde libre.

-

Domingo 3 de diciembre: de 10:00 a 14:00 horas, segunda jornada del Torneo.
15:00 horas, entrega de trofeos y despedida.

Ante la necesidad de bloquear las instalaciones del hotel y de cerrar el cartel definitivo
del torneo, se ruega la confirmación de asistencia con la máxima celeridad posible al
correo electrónico que se señala.

Contacto:
El contacto podrá realizarse a través de los siguientes medios:
-

Teléfonos: 956541830, 605270747, 667347485 y 671089484
Email: direcciontecnica@craportuense.com
sedeclub@craportuense.com

Manuel Mª Paloma Reina
Vicepresidente Club de Rugby Atlético Portuense
Puerto de Santa María, 06 de noviembre de 2017

