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¡BIENVENIDOS! / ¡BENVINGUTS! 

 
Estimados amigos, os damos la bienvenida a la segunda edición del “Torneig 

d'Escoles Ciutat del Rugbi de València” que se celebrará en el Polideportivo 

Quatre Carreres el próximo fin de semana del 26 y 27 de Abril de 2014. 

 

Este año celebramos la II edición, con el reto de mejorar la experiencia del año 

pasado. Hemos organizado esta fiesta del rugby para que todos los 

participantes disfruten al máximo de nuestro deporte. 

 

Las magnificas instalaciones que gestionamos, a merced del convenio que 

tenemos con el Ayuntamiento de Valencia, están dotadas de dos campos de 

rugby de césped artificial y unas completísimas instalaciones que son perfectas 

para disfrutar de este torneo. 

 

En esta segunda edición del torneo contaremos con equipos desplazados desde 

Mallorca, Catalunya, Málaga y diferentes poblaciones de la Comunidad 

Valenciana, que participaran en las categorías S.8, S.10, S.12, S.14 y S.16. 

 

En este dossier encontraréis toda la información necesaria para vuestra 

participación en el torneo: localización y mapas de acceso, plano de las 

instalaciones, reglamentos de juego y previsión de horarios, actividades 

lúdicas, etc., pero no dudéis en poneros en contacto con nosotros si tenéis 

necesidad de alguna aclaración o información adicional. 

 

Así, que 

¡ Benvinguts a València y que empiece el torneo ! 

 

http://www.lesabelles.net/
mailto:mail@lesabelles.net
http://www.polideportivoquatrecarreres.com/
http://www.polideportivoquatrecarreres.com/
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POLIDEPORTIVO QUATRE CARRERES: LOCALIZACIÓN 

Calle Ángel Villena S/N (46013) -  Telf. 960440011 www.ciudaddelrugby.com 

http://www.lesabelles.net/
mailto:mail@lesabelles.net
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POLIDEPORTIVO QUATRE CARRERES: DISTRIBUCIÓN 

 

 
                                                  PARKING 

 

 
                  CAMPO 1 

 

                             CAMPO 2 

ENTRADA AL 
POLIDEPORTIVO  

http://www.lesabelles.net/
mailto:mail@lesabelles.net
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CLUBS PARTICIPANTES (PROVISIONAL*) 

 

EQUIPOS INSCRITOS S.8 S.10 S.12 S.14 S.16 

ALICANTE RC 1 1 1 1 1 

CASTELLDEFELS RUC 1 1 2 2 0 

DÉNIA RC + CR LA SAFOR 0 0 1 1 1 

CR MALAGA 1 1 1 0 0 

MALLORCA (RC PONENT + AGORA) 0 0 1 1 0 

CR SANT CUGAT 1 2 1 1 0 

CR LA VILA 0 1 0 0 0 

TATAMI RC 1 1 1 1 1 

LES ABELLES 2 2 2 2 1 

EQUIPOS 7 9 10 9 4 

(* Necesitamos CONFIRMACIÓN definitiva de las categorías en las que vendréis, con 

cuantos equipos y nº de jugadores (cuanto más afinado mejor, aunque luego haya 

pequeñas variaciones) ANTES DEL VIERNES 11 DE ABRIL.) 

 

                    
 

                   

http://www.lesabelles.net/
mailto:mail@lesabelles.net
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REGLAMENTOS Y CALENDARIOS DE COMPETICIÓN 

 

 Serán de aplicación, en todas las categorías, los respectivos reglamentos de 

Rugby Gradual de la FER: 

http://www.ferugby.es/fer/documentacion/item/489-reglamento-rugby-

gradual  

 Después de cada partido, el delegado de cada equipo deberá informar a la 

mesa de control de los resultados de dicho encuentro. Será necesario saber el 

nº de ensayos a favor y en contra, puesto que, en caso de empate en las 

fases de grupos, será el factor que deshaga el mismo, teniendo en cuenta 

primero el resultado entre los equipos empatados y después el general del 

grupo. 

 Cuando tengamos el número definitivo de equipos en cada categoría, 

procederemos a elaborar los sistemas de competición (grupos o liga) y los 

horarios. La idea inicial es que el sábado por la mañana jueguen la fase 

previa los S8, S10 y S12 y por la tarde los S14 y S16. El domingo por la 

mañana se jugarían las fases finales de todas las categorías. 

 Para elaborar los horarios, tendremos en cuenta que hay equipos que 

llegaran sábado por la mañana, por lo que intentaremos que jueguen lo más 

tarde posible los que vengan desde más lejos, empezando hacia las 10:00 los 

que ya estaréis en Valencia o los que vengáis de más cerca... Pero en 

cualquier caso, todos deberéis de tener previsión de jugar, en una u otra 

categoría, hacia las 11:00 como tarde. 

 Respecto del S16, veréis que hay pocos equipos inscritos, dado que ese finde 

es el encuentro de selecciones en Mallorca. Nosotros mismo tenemos una 

decena de jugadores preseleccionados, por lo que es seguro que no 

podremos completar dos equipos. Así, en función de las confirmaciones, 

miraremos de invitar a algún otro club de Valencia o cercanías para completar 

un buen cuadro de competición. 

 El domingo, la previsión es que la entrega de trofeos acabe alrededor de las 

14:00, para que podáis iniciar el viaje de regreso. 

http://www.lesabelles.net/
mailto:mail@lesabelles.net
http://www.ferugby.es/fer/documentacion/item/489-reglamento-rugby-gradual
http://www.ferugby.es/fer/documentacion/item/489-reglamento-rugby-gradual
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ACTIVIDADES LÚDICAS 

 

Para la tarde del sábado, con los más pequeños, os proponemos diferentes 

alternativas: 

 Por un lado, hemos conseguido que L'OCEANOGRÀFIC nos haga precio de tarifa 

escolar (la más barata que tienen) a pesar de ser un sábado por la tarde: 

12,55€ por persona. 

 

Más info en http://www.cac.es/oceanografic/  

 

Para aquellos que estéis interesados, hay que hacer la RESERVA Y EL PAGO antes 

del jueves 24, por lo que deberíais avisarnos y concretaríamos los aspectos relativos 

a esa visita. 

http://www.lesabelles.net/
mailto:mail@lesabelles.net
http://www.cac.es/oceanografic/?languageId=4
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 Por otro lado, existe la posibilidad de que paséis la tarde en el Tramo XIII del 

Jardín del Rio Turia y en el Parque Gulliver (entrada gratuita). 
 

  

 

  

  

 | 

 

Está rodeado de abundante vegetación, multitud de juegos infantiles, pistas de 

minigolf y monopatín, un bar y dos ajedreces gigantes, y, en un gran círculo de 

15.000 metros cuadrados, el Gulliver, que constituye el elemento más característico 

y da nombre al tramo. 

 

 

http://www.lesabelles.net/
mailto:mail@lesabelles.net
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 En cualquier caso, tanto el Parque Gulliver como L'Oceanogràfic, y la Ciudad de 

las Artes y las Ciencias están muy cerca del Polideportivo (se puede ir 

perfectamente andando) y de los Apartamentos Valencia Flats y el Holiday Inn 

Express Ciudad Artes, en los que os alojaréis muchos de vosotros: 

 
 

 Además, obviamente, os podéis quedar en el Polideportivo a ver a los mayores, 

disfrutando de una tarde de rugby. 

 

 Si tenéis pensada cualquier otra alternativa, hacédnoslo saber y trataremos de 

orientaros en todo lo posible. 

http://www.lesabelles.net/
mailto:mail@lesabelles.net
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ASPECTOS DE INTERÉS GENERAL -  VARIOS  

 

 Cada equipo dispondrá de un pack de agua para cada una de las categorías 

inscritas en el torneo, cada día. El agua se repartirá al comienzo de la mañana. 

 El reparto del tercer tiempo/comida/picnic se hará a nivel global de club ambos 

días. Se os entregarán tantas raciones como número de jugadores + 

entrenadores + delegados hayáis indicado a la organización del torneo. 

 Todos los clubes dispondrán de un espacio habilitado en el recinto para poder 

dejar todas las mochilas. A la llegada, la organización os indicará cual es la zona 

asignada para cada equipo. 

 Los vestuarios serán de libre acceso, aunque regulados por la organización 

(mediante cartelería) para evitar la masificación de los mismos. 

 Para los padres, familiares y acompañantes, podrán comer en el propio recinto, 

en el bar- cafetería habilitado en la propia instalación. 

 COORDINACIÓN EVENTO  NATXO COSTA (651.88.3262) 

http://www.lesabelles.net/
mailto:mail@lesabelles.net

