CAMPEONATO REGIONAL DEL DEPORTE EN EDAD ESCOLAR 2017/18
TORNEO DE RUGBY

1. LUGAR, HORARIO Y FECHAS.
El Torneo de Rugby se desarrollará en las siguientes jornadas:
Jornada
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
7ª
8ª

Lugar
Albacete
Puertollano
Talavera de la Reina
Caudete
Albacete
Hellín
Cuenca
Yuncos

Fecha
28/10/2017
02/12/2017
20/01/2018
24/02/2018
17/03/2018
14/04/2018
05/05/2018
26/05/2018

Organizador
Club de Rugby Linces de Albacete
Rugby Mineros Puertollano
Talavera Rugby Club
Caudete Rugby Unión
Club de Rugby Albacete
Club de Rugby Hellín
Club Rugby A Palos Cuenca
Quijote Rugby Club

El horario de comienzo de los partidos será siempre a las 11:00h. del día correspondiente
a cada torneo y en el lugar correspondiente a cada club.
Los clubes deberán ser puntuales para no retrasar el desarrollo de los partidos.
2. CATEGORÍAS Y EDADES.
Categoría
M6 (Iniciación Deportiva)
M8 (Iniciación Deportiva)
M10 (Iniciación Deportiva)
M12 (Alevín)
M14 (Infantil)
M16 (Cadete)

Años
2012 y 2013
2010 y 2011
2008 y 2009
2006 y 2007
2004 y 2005
2002 y 2003

3. FASES Y CATEGORÍAS
Las categorías M6, M8 y M10 participarán del Torneo de Rugby de manera no
competitiva. Las demás categorías, M12, M14 y M16, participarán de manera competitiva.
Sólo se realizará una fase regional para todos los clubes de Castilla-La Mancha.
4. INSCRIPCIONES Y CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Para participar en el presente torneo, cada equipo y todos sus jugadores deberán
inscribirse en el programa “Somos Deporte 3-18 de Castilla-La Mancha”.
Las inscripciones de los clubes y equipos deberán realizarse antes del 4 de octubre de
2017.
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5. CLUBES PARTICIPANTES
- CAUDETE RUGBY UNION
- CLUB DE RUGBY ALBACETE
- CLUB DE RUGBY HELLIN
- CLUB DE RUGBY LINCES DE ALBACETE
- CLUB RUGBY A PALOS CUENCA
- QUIJOTE RUGBY CLUB (Yuncos - La Sagra)
- RUGBY MINEROS PUERTOLLANO
- TALAVERA RUGBY CLUB
6. DOCUMENTACIÓN
Documentación individual:
Todos los participantes deberán presentar al árbitro o juez, antes del inicio de cada
encuentro la documentación que acredite su identidad, ésta se podrá acreditar mediante
el Documento Nacional de Identidad o el documento análogo al DNI para ciudadanos
comunitarios o la Tarjeta de Residencia para ciudadanos extracomunitarios.
Documentación colectiva:
Todos los equipos participantes deberán presentar al árbitro o juez, antes del inicio de
cada encuentro, el original de la ficha de equipo. Mientras que el equipo participante no
tenga en su poder la ficha de equipo original, será válida la presentación de la ficha que
se generará al confeccionar el correspondiente equipo y que se remitirá al interesado por
correo electrónico.
7. NORMAS TÉCNICAS
1. El Torneo constará de una serie de encuentros organizados por cada uno de los
clubes participantes, en los que se disputarán partidos entre todos los equipos
asistentes.
2. Se establece que las edades de todas las categorías deberán respetarse sin
excepción; no pudiendo ningún niño jugar en una categoría inferior a la suya.
Los jugadores sólo podrán jugar en una categoría inmediatamente superior a la
suya si sus entrenadores y sus padres así lo autorizan quedando esa decisión bajo
la responsabilidad total de cada uno de los clubes..
3. Se establece que el torneo será coordinado en conjunto por todos los
representantes de cada uno de los clubes y, en particular, por los representantes
de cada club en el torneo que le corresponda organizar a cada uno de los mismos.
4. Protocolo de realización de cada torneo. Todos los clubes se encargarán al menos
de la realización de un encuentro y, en el mismo, deberán cumplir con el siguiente
protocolo:
- Cada club deberá encargarse de coordinar el torneo que le corresponda.
- Cada club deberá confirmar la fecha del encuentro con al menos dos semanas
de anticipación.
- Cada club deberá encargarse de solicitar el campo para la realización del
encuentro.
- Cada club deberá encargarse de desarrollar todos los aspectos pertinentes al
torneo y de comunicarlos a los clubes participantes en tiempo y forma. Horarios,
fixture, etc.
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Cada club deberá encargarse de conseguir los árbitros que pitarán en cada
torneo.
- Cada club deberá encargarse de la realización del tercer tiempo para todos los
niños participantes del torneo y para los acompañantes.
- Luego del torneo, cada club deberá encargarse de escribir y difundir una
circular con un informe sobre los detalles del torneo entre los clubes
participantes.
5. Todos los clubes participantes deberán confirmar su presencia en cada torneo
hasta al menos el día miércoles anterior al día de realización de ese torneo en
particular. Al mismo tiempo se deberán confirmar las categorías que se
presentarán.
6. Todos los clubes participantes deberán confirmar el número de niños por categoría
el mediodía del día viernes anterior al día del torneo.
7. Se establece que el reglamento de juego que se utilizará en todos los partidos y
encuentros del presente torneo es de la Federación Española de Rugby y que será
adaptado a la particularidad de cada uno de los encuentros.
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