
XVI TORNEO DE RUGBY PLAYA 
   ALMERIMAR – 10 DE AGOSTO 2019 
  __________________________________________________________________________________  
 

 ________________________________________________________________________________  
EL EJIDO RUGBY C.D. torneo@ejidorugbycd.com 
 

 
 

BASES DE LA XVI EDICIÓN DEL TORNEO DE RUGBY PLAYA 

EL EJIDO RUGBY C.D. 

10 DE AGOSTO 2019 · ALMERIMAR 
 
 

 
1. TITULARIDAD 

El Ejido Rugby C.D. – en adelante la organización – se reserva todos los derechos de titularidad 
sobre el XIV Torneo de Rugby Playa de El Ejido Rugby C.D. – en adelante el torneo. 

El nombre y el logo pertenecen a la organización del torneo, quedando reservados todos sus 
derechos. 

La colaboración de patrocinadores, entidades privadas o públicas no supone en ningún caso la 
cesión de titularidad del torneo. 

 
 

2. INSCRIPCIÓN 

 
Los deportistas participantes a la competición NO tendrán obligación en disponer de una 
licencia en vigor. 

Todos ellos deberán haber cumplimentado debidamente el formulario de inscripción y enviado 
el mismo mediante correo electrónico a torneo@ejidorugbycd.com. 

La inscripción conlleva implícitamente la aceptación de las presentes bases de participación. La 

edad mínima para poder participar en la competición es de 18 años cumplidos. 

Cada equipo participante nombrara un delegado de equipo (o representante), siendo este 
ultimo el principal enlace con la organización del evento para cualquier duda o incidencia 
que pudiera surgir durante el evento. 

Este enlace deberá disponer de un listado de contactos para cada uno de los integrantes de su 
equipo a los que avisar en caso de incidencia. 

Una vez admitida la inscripción y recibido el pago de la misma, se considerara como 
firme y vinculante, eximiendo la organización la devolución de cualquier importe por la 
cancelación de participación del equipo inscrito. 

 
 

3. PREMIOS 

La organización premiara: 

- En categoría masculina: el 1º, 2º y 3º puesto, así como el mejor jugador 

- En categoría femenina: el 1º, 2º y 3º puesto, así como la mejor jugadora 
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4. NORMAS GENERALES 

Se atenderá y cumplirá lo establecido en el reglamento del torneo así como en las presentes bases. 

La inscripción al torneo supone la aceptación de esta normativa. 

 
5. SEGURO 

La organización dispone de un seguro de responsabilidad civil para la organización del 
evento así como de un seguro en caso de accidente o lesión de los deportistas debidamente 
inscritos. 

 
 
 

6. ATENCION MEDICA 

La organización contratara los servicios de un fisioterapeuta para tratar lesiones menores 
que no requieran de una evacuación a un hospital o centro de salud. 

En caso de lesiones graves que requieran un tratamiento hospitalario y una evacuación en 
vehículo con equipamiento médico, esta será realizada por los servicios municipales de  
protección civil situados a escasos metros del lugar del evento, encargados de la seguridad 
en las playas del municipio. 

 
 

7. SEGURIDAD 

La organización dispondrá de personal de seguridad para el control de acceso a la zona 
vallada de acampada y velar por la seguridad de los participantes, acompañantes y el público 
del evento. 

Cada participante y/o acompañante debidamente inscrito recibirá una acreditación personal 
y nominativa que deberá presentar para poder acceder a la zona de acampada. 

NO SE PERMITIRA BAJO NIGUN CONCEPTO AL ACCESO A LA ZONA DE ACAMPADA A 
PERSONAS QUE NO DISPONGAN DE UNA ACREDITACIÓN VALIDA. 

La organización se reserva el derecho de expulsar del evento a cualquier persona con un 
comportamiento inapropiado, violento o irrespetuoso, con el fin de velar por la seguridad de 
los demás participantes, acompañantes o público y garantizar así el óptimo desarrollo del 
evento. 
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8. ALOJAMIENTO 

La organización pone a disposición de los participantes una zona de acampada gratuita, 
como descrito en el formulario de inscripción. 

 
 

9. COMIDA 

El participante debidamente inscrito al torneo tendrá derecho a: 

• Cena de bienvenida el viernes por la noche 

• Almuerzo del sábado al mediodía 

• Cena del sábado por la noche 
 
 

10. ORGANIZACIÓN 

Corresponde la realización y organización del torneo a la junta directiva de El Ejido Rugby 
C.D., así como la modificación de estas bases y del reglamento de competición. 

La organización resolverá cualquier cuestión sobre las bases sin que quepa recurso en 
contrario. Además será tarea de la organización hacer cumplir tanto las bases como el 
reglamento de competición, atendiendo a los mecanismos adecuados. 

La organización se reserva, en caso de fuerza mayor o por decisión debidamente justificada, 
el cambio de estas bases. No obstante, dichos cambios deberán ser notificados a los equipos 
afectados en la menor brevedad de tiempo posible y con la mayor transparencia posible. 

 
 

11. RESPONSABILIDAD 

La organización del torneo no se hace responsable de ninguno de sus participantes. La 
responsabilidad recae sobre los propios participantes mediante el representante del equipo. 

Los participantes deberán respetar el presente documento y el reglamento de competición 
durante toda su participación en el torneo. 

 
 

12. PROTECCIÓN DE DATOS – CESIÓN DE IMAGEN 

Con su inscripción en el torneo el participante autoriza a la organización pueda utilizar las 
imágenes o partes de las mismas en las que participe, para publicaciones en redes sociales 
y/o promoción del evento. 

La organización se compromete a que la utilización de estas imágenes no implique en ningún 
caso un menoscabo de su persona, ni sea contraria a sus intereses, respetando en todo 
momento la Ley de Protección de Datos. 

Asimismo, se recuerda a los participantes que tienen derecho a ejercitar los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos ante El Ejido Rugby C.D., Ctra. 
Málaga, 04700 El Ejido (Almería) o info@ejidorugbycd.com. 
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