XVI TORNEO DE RUGBY PLAYA EL EJIDO RUGBY C.D.
10 DE AGOSTO 2019 · ALMERIMAR
Querid@s Rugbiers,
Como ya es costumbre en cada verano desde el año 2003, El Ejido Rugby C.D. organiza
su tradicional Torneo de Rugby Playa en el cajón de arena de la Playa de Poniente de
Almerimar (El Ejido).
La anterior edición fue muy especial para nosotros, ya que celebramos nuestro XV
aniversario, contando con la participación de destacadas personalidades del rugby a
nivel nacional e internacional, además de la presencia del equipo de rugby inclusivo
URA Clan.
Para esta edición, nuestro objetivo es seguir creciendo con mejoras en
infraestructuras, servicios y animaciones… Iremos informando a medida que se
confirmen, ya que se encuentran en fase de estudio y negociación con empresas e
instituciones.
A continuación os facilitamos toda la información básica del torneo, así como el
formulario de inscripción… esperamos poder contar con vuestra presencia para pasar
un gran fin de semana de Rugby!
A la espera de veros pronto, os saludamos cordialmente!
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INFORMACIÓN DEL TORNEO
PLANO DEL EVENTO:

CAMPO DE JUEGO:

En el “cajón de arena” de la Playa de Poniente de Almerimar,
dividido en 2 campos de 60 x 30 metros, delimitados con
eslingas de tela.
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ALOJAMIENTO: El club pone a disposición de los participantes una zona de acampada
GRATUITA sobre césped natural en nuestro campo de entrenamiento
con un vallado perimetral y control de acceso.
El mismo dispondrá de casetas con aseos y duchas con un servicio de
limpieza por parte del Ayuntamiento, por lo que rogamos a los
participantes colaboren en mantener un mínimo de limpieza, por
respeto a los otros usuarios.
El campo contara con varios cubos de basura repartidos en el campo,
por lo que esperamos poder contar con la colaboración de los
participantes en usarlas, ya que es el campo donde entrenamos y
juegan nuestros juniors. ¡Gracias!
Por otra parte, la zona dispone de una gran oferta hotelera para los
que no desean acampar. En caso de interés, contactar con el club y os
facilitaremos información sobre las posibilidades existentes.
COMIDAS:
 VIERNES NOCHE:

cena de bienvenida

 SABADO MEDIODIA: paella con gazpacho, salmorejo o ensalada
(por confirmar).
 SABADO NOCHE:
asado “argentino” preparado por nuestros
argentinos (no podía ser de otra forma) del club.

¡IMPORTANTE!

BEBIDAS:

Indicar si algún participante requiere una dieta especial o si
padece alergia o intolerancia a algún tipo de alimento.

Durante la competición y en cada partido, cada equipo dispondrá
como mínimo de 4 litros de agua, la cual se entregara a los
responsables de equipo antes de cada partido.
Además se prevé habilitar un punto de venta para refrescos con un
precio preferente para los participantes y/o acompañantes.
En el tercer tiempo, cada participante dispondrá de tickets para la
comida y las bebidas. Agotados sus tickets, los participantes podrán
adquirir bebidas a precio especial, tanto en cervezas, refrescos o
combinados.

SEGURIDAD:

Con el fin de mejorar la seguridad de los participantes y la
tranquilidad del vecindario, la zona de acampada contara de un
servicio de seguridad y control de acceso a la misma. Solo podrán
acceder a la zona los participantes y/o acompañantes que
dispongan de una acreditación, la cual será facilitada por la
organización a las personas debidamente inscritas al torneo.
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INSCRIPCIONES
EQUIPOS:
El torneo está abierto a la participación de un máximo de 12 equipos masculinos y 6
equipos femeninos, con un máximo de 14 jugadores por equipo.
Al ser limitado el número de equipos y dado el creciente interés de equipos para este
torneo, la admisión de los equipos será por riguroso orden de inscripción y bajo las
siguientes condiciones:







Serán considerados como “equipo” aquellos que cuenten con un mínimo de 7
jugadores.
El orden de inscripción se establecerá en base a la fecha y hora de recepción
del formulario en el email de la organización (torneo@ejidorugbycd.com), con
fecha límite del 16 de junio 2019, o hasta completar el número de plazas
disponibles.
La inscripción se considerara como definitiva a recepción de pago del 100% del
importe de la misma antes del 30 de junio 2019 a la cuenta bancaria CAJAMAR
ES53 3058 0007 6027 2005 4393, indicando como concepto el nombre del
equipo.
Los equipos inscritos dentro de la fecha límite pero fuera del cupo de plazas
disponibles serán mantenido como reserva en caso de que otro equipo no
confirme su participación. Estos será avisados personalmente en el caso que
sucediera.

BOLSA DE JUGADORES:
La organización creara una bolsa de jugadores, para aquellas personas que quieran
participar pero no forman parte de algún equipo. Estos jugadores solo podrán ser
incorporados en eventuales equipos que no hayan alcanzado el máximo de 14
jugadores. La organización no puede garantizar la participación de estos jugadores
hasta conocer de forma definitiva la composición de los equipos.
De mismo modo que los equipos, se establecerá el orden de inscripción en base a la
fecha y hora de recepción del formulario en el email de la organización
(torneo@ejidorugbycd.com).

PRECIOS:



JUGADOR/A:
18,00 €
ACOMPAÑANTES:
12,50 € por persona*
(* Acampada, cena el viernes, almuerzo sábado mediodía y tercer tiempo)
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LA INSCRIPCIÓN DE JUGADOR INCLUYE:


CENA DE BIENVENIDA VIERNES NOCHE



SERVICIO DE FISIOTERAPÍA DURANTE LA COMPETICIÓN



SEGURO MEDICO POR LESIÓN



AGUA DURANTE LA COMPETICIÓN



ARBITROS FEDERADOS



TROFEOS PARA 1º, 2º Y 3º PUESTO EN AMBAS CATEGORIAS



TROFEOS AL MEJOR JUGADOR MASCULINO Y FEMENINO



ALMUERZO EL SABADO AL MEDIODIA



TERCER TIEMPO SABADO NOCHE



ACAMPADA GRATUITA DESDE EL JUEVES

FORMALIZACIÓN INSCRIPCIÓN:
Enviar el formulario cumplimentado al correo electrónico: torneo@ejidorugbycd.com
antes del 16 de junio 2019.
Realizar el pago del 100% del importe de la misma antes del 30 de junio 2019 a la
cuenta bancaria:
CAJAMAR ES53 3058 0007 6027 2005 4393
indicando como concepto el nombre del equipo, o nombre del jugador si es para la
bolsa.
Una vez comprobado el abono de la inscripción, la Organización confirmara al
responsable de equipo a través de correo electrónico, la correcta recepción de la
misma, quedando así confirmada su participación.
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
EQUIPO:
Nombre del equipo:
Categoría:

Masculino

Femenino

Responsable de equipo:
Tfno:
Email:

JUGADORES: (max. 14 por equipo)
Nombre y Apellidos

D.N.I

1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/
8/
9/
10/
11/
12/
13/
14/

JUGADORES:

personas x 18,00 € =

Euros

ACOMPAÑANTES:

personas x 12,50 € =

Euros

IMPORTANTE: LA INSCRIPCIÓN CONLLEVA IMPLICITAMENTE LA ACCEPTACIÓN DE LAS BASES DEL
TORNEO.
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