TORNEO NACIONAL
SUB’14 2018

VALLADOLID
12 Y 13 DE MAYO DE 2018
CAMPOS DE RUGBY DE PEPE ROJO

TORNEO NACIONAL SUB’14 2018

ORGANIZADO POR
EL CLUB DE RUGBY EL SALVADOR

SABADO 12 y DOMINGO 13 DE MAYO
DE 2018

Dirigido en competición a todos los Clubes con equipos
participantes en la categoría Alevines / Sub-14 (nacidos en 20042005)
Estimados Clubes,
Un año más, el Club de Rugby El Salvador ha sido designado como organizador
del Torneo Nacional sub’14, en el que los mejores equipos de la categoría Alevín
se medirán para definir quién se proclama como vencedor de este año.
Es, como siempre, todo un reto, en el que nuestro Club espera estar a la altura
que merece esta competición, con un gran escenario como son los campos de
Pepe Rojo, y varias novedades que implementaremos, con el objetivo de ayudar
a avanzar nuestro deporte.
Esta edición del Torneo Nacional se disputará los próximos días 12 y 13 de mayo
en los campos de Pepe Rojo (carretera de Renedo -VA 140-, km 3,7).
El torneo empezará el sábado 12 de mayo a las 10.00 horas y está previsto que
finalice la jornada a las 17.00 horas, siguiendo un horario similar en la jornada
de domingo.
Como siempre, los comentarios de los clubes que acuden a participar en este
tipo de competiciones a Valladolid nos ayudan a ser cada día mejores, con lo
que esperamos vuestros comentarios y sugerencias, tanto antes como después
del Torneo, para poder ofreceros un escenario mejor en cada año que pase.
Recibid un cordial saludo.
Víctor Acebes Cítores
Secretario Técnico
Club de Rugby El Salvador
Contacto: victoracebes@hotmail.com / 671 636 792
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Saludo de la organización del torneo
Otro año más nos encontramos en Valladolid para disputar uno de los
grandes acontecimientos del rugby nacional, el Torneo Nacional sub’14.
Como en ocasiones anteriores el Club de Rugby El Salvador se siente
orgulloso de ser el promotor y organizador de un torneo de estas
características.
Este año serán 36 los clubes que participarán en este acontecimiento, con
un total de 58 equipos -28 en nivel de rendimiento y 30 en categoría de
promoción- con el que pretendemos mostrar el gran nivel que tiene el rugby
español en una categoría tan importante como es la de alevines.
Seguro que en este Torneo Nacional sub’14, en el que participarán
equipos de todos los puntos de la geografía española con ganas de
proclamarse como los mejores del país en su categoría, nos harán disfrutar
de grandes momentos en torno al balón oval.
Mantengamos los valores de respeto y compañerismo del rugby, para que
este evento sea inolvidable, no sólo para los jugadores, sino también para
sus familias y amigos.
Mucha suerte a todos los clubes participantes y gracias por hacer que
nuestro querido deporte crezca cada día un poquito más.
Un saludo.

Juan Carlos Martín Sánchez
Presidente del Club de Rugby El Salvador

Organización del torneo
Club de Rugby "El Salvador":
Telf.: 983-84-38-79
Responsable del Torneo:
Víctor Acebes
Telf.: 671-636-792
e-mail: victoracebes@hotmail.com
Ayudantes de organización:
Juan Carlos Pérez
Telf.: 659-319-500
e-mail: deportivo@rugbyelsalvador.com
Carlos Patino
Telf.: 654-423-236
e-mail: comunicacion@rugbyelsalvador.com
Fernando Suárez
Telf.: 671-636-790
e-mail: gerencia@rugbyelsalvador.com

Emplazamiento
Los Campos de rugby de Pepe Rojo están enmarcados dentro del
Complejo deportivo ciudad de Valladolid, situados en las afueras de
Valladolid, en la Carretera de Renedo (VA-140), en el km. 3,7.

Dentro de las instalaciones deportivas Ciudad de Valladolid se encuentran
los campos de Pepe Rojo y el campo de Atletismo.

PARTICIPANTES TORNEO NACIONAL SUB’14 2018
Grupos de participación en la categoría de Rendimiento
GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D

Industriales “A”
Sant Cugat “A”
CDU Granada
VRAC “B”

Ciencias RC “A”
CR El Salvador “A”
CD Arquitectura
Torrelodones

Alcobendas “A”
Sitges RC “A”
XV Hortaleza “B”
CAR Sevilla

Liceo Francés “A”
CAU Valencia “A”
CR Málaga
Sant Cugat “B”

GRUPO E

GRUPO F

GRUPO G

GRUPO H

CRC Pozuelo “A”
Les Abelles “A”
CN Poble Nou

RC Valencia “A”
UE Santboiana “A”
Majadahonda “A”

XV Hortaleza “A”
Marbella RC
FC Barcelona

San Isidro “A”
Castelldefels
VRAC “A”

Grupos de participación en la categoría de Promoción
GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D

Industriales “B”
CAU Valencia “B”
VRAC “C”
AV Rugby Barça

URO Alcorcón
Ciencias RC “B”
CR Arroyo
CE Universitari

Alcobendas “B”
CR El Salvador “B”
Majadahonda “B”
UE Santboiana “B”

Liceo Francés “B”
Sitges RC “B”
CR Atco. Portuense
CR El Salvador “C”

GRUPO E

GRUPO F

GRUPO G

GRUPO H

Oviedo RC
Les Abelles “B”
RC Badalona

San Isidro “B”
Ferrol RC
CR Estrecho

CRC Pozuelo “B”
RC Valencia “B”
Sant Cugat “C”
XV Hortaleza “C”
Alcobendas “C”
El Toro RC
Universitario Sevilla

Programación de actividades

Miércoles 9

11.30 horas

08:30 –
09:00 h.

Sábado 12

08:30 –
10:00 h.
09:00 –
15:00 h.
15:00 h.

Domingo 13

Presentación del Torneo Nacional
sub’14 en la Casa del Deporte

Reparto de documentación en La
Sala de Prensa de los propios
campos de Pepe Rojo
Dotación de un Pack de agua por
equipo para los que lo soliciten.
Competición (fases iniciales)
Información para la competición
del domingo (segunda fase del
Torneo). (Sala de Prensa)

08.30 –
14.00 h.

Competición (fases finales)

14.30 h.

Final del Torneo y entrega de
trofeos y medallas a los
participantes

14.30 h.

Entrega de bolsas de pic-nic a los
participantes para el tercer tiempo.

Normas de comportamiento y aspectos varios
•

Se respetarán las indicaciones de los voluntarios de la organización
que estarán identificados convenientemente

•

15 minutos antes de la hora fijada para un encuentro, los capitanes, y
sus delegados deberán presentarse en la mesa de control para
efectuar el sorteo del siguiente partido en presencia del árbitro, así
como para recoger actas y obtener información del siguiente
encuentro.

•

Para la gestión del Torneo se dispondrá de la app móvil ‘FERUGBY
TORNEOS’ para los sistemas iOS y Android, desarrollada por Toools. La
descarga de la aplicación es gratuita desde las tiendas de aplicaciones.

•

Se habilitará una zona de atención sanitaria instalada en un hospital
de campaña, que se situará entre los campos 1 y 2, donde se
atenderán las lesiones que se pudieran producir en el transcurso de la
competición.

•

Los calentamientos se deberán realizar en las zonas de ensayo, sin
interrumpir el juego. Sólo podrán hacer uso los equipos que disputarán
el encuentro inmediatamente posterior.

•

Durante los partidos sólo podrán estar en las bandas los asistentes
médicos y los linieres junto al delegado de campo impuesto por la
organización. Los reservas deberán colocarse en las gradas o en otras
zonas habilitadas para tal fin

•

Los equipos participantes al terminar un encuentro deberán desalojar
el terreno de juego con la mayor brevedad posible.

•

Estará habilitada una zona de acampada dentro del Complejo
Deportivo Ciudad de Valladolid (ver plano orientativo)

•

Los vestuarios deben ser desalojados y libres de objetos personales
tras el cambio de indumentaria. Ningún equipo del Torneo dispondrá
de vestuario propio durante el campeonato, solo se usarán para
cambiarse y ducharse

•

No se permitirá el abandono de basura en el recinto, siendo obligatorio
el uso de las papeleras destinadas a tal fin.

•

La organización no se responsabiliza de la pérdida, robo o deterioro de
las pertenencias personales de los usuarios.

• Para cualquier información acudir a la mesa central (estará ubicada al
lado de la cafetería).

•

Queda prohibida la introducción de bebidas alcohólicas y recipientes de
cristal en el recinto deportivo

•

Todos los vehículos que accedan a los campos de Pepe Rojo deben
estar estacionados dentro de la zona de párking habilitada a tal efecto.
Deberán respetarse las entradas y salidas de estas zonas, así como de
todos los accesos a los campos, por motivos de seguridad. Los
vehículos que incumplan este punto serán desalojados por parte de la
Policía Municipal de Valladolid.

•

En la última página de este documento encontraréis la HOJA DE
CONTACTO. Es muy importante que la rellenéis y la enviéis lo antes
posible al correo electrónico victoracebes@hotmail.com

HOJA DE CONTACTO
TORNEO NACIONAL SUB 14 2017-2018
ORGANIZADO POR
EL CLUB DE RUGBY EL SALVADOR
NOMBRE DEL CLUB:
NUMERO TOTAL DE
EQUIPOS POR CLUB AL
TORNEO DE
RENDIMIENTO
NUMERO TOTAL
EQUIPOS POR CLUB AL
TORNEO DE
PROMOCIÓN
RESPONSABLE DEL
CLUB:
E- MAIL DE
CONTACTO:
TELÉFONO CONTACTO:
Saludos cordiales y un fuerte abrazo para todos.
Víctor Acebes Citores
Secretario Técnico
Club de Rugby El Salvador
+34 671 636 792
victoracebes@hotmail.com
info@rugbyelsalvador.com

