CLUB DE RUGBY DEL ESTRECHO
Por la presente les informamos de la planificación para la concentración que se celebrara
este próximo sábado día 2 de Diciembre del 2017 organizadas por el Club de Rugby del
Estrecho.
Ubicación terrenos de Juego:
Para esta concentración nuestro club contará con dos terrenos de juegos de cesped
natural.
CAMPO 1

CATEGORIAS

Instalaciones Deportivas Pueblo Nuevo de Guadiaro
C/Altamira 4
Ubicación Google Maps: 36.293622, -5.297905

SUB 6
SUB 8
SUB 10

CAMPO 2

CATEGORIAS

Campo de Fútbol de San Enrique de Guadiaro
Avda. De San Enrique 1
Ubicación Google Maps: 36.303319, -5.292785

SUB 12

ACONSEJAMOS
Llevar a los sub 10, sub 8 y sub 6 al campo 1 en primer lugar.
Posteriormente llevar a los sub 12 al campo 2
Distancia entre los dos campos en autobús 4,2 km (6 min)

UBICACION TERRENOS DE JUEGO Y DISTANCIA ENTRE ELLOS

Aparcamiento de Autobuses:
Debido a la gran participación, desde el Club informamos que los equipos tendrán a su disposición
parking para autobuses, cercanos a los campos de juego.

CAMPO 1

PARKING 1

Instalaciones Deportivas Pueblo Nuevo de Guadiaro Av. Ciro Gil, 16, 11311 San Roque
C/Altamira 4
Ubicación Google Maps:
Ubicación Google Maps: 36.293622, -5.297905
36.297471, -5.299179

CAMPO 2

PARKING 2

Campo de Fútbol de San Enrique de Guadiaro
Avda. De San Enrique 1
Ubicación Google Maps: 36.303319, -5.292785

Avda. De San Enrique 1
Ubicación Google Maps:

36.303319, -5.292785

MUY IMPORTANTE
A la llegada de los equipos a ambos campos, es muy importante que se entreguen las
actas rellenas en la mesa de control.
Cada terreno de juego tendrá ubicada una mesa de control a la cual se deberan de dirigir
todos los equipos participantes a su llegada.
Una vez allí y al entregar las actas, se les hará entrega de tiquets del tercer tiempo en
función del número de participantes por equipo.
Esta mesa de control servirá asi mismo como lugar de información para los participantes,
y control para los árbitros asistentes.

CAMPO 1

CAMPO 2

SUB 6

SUB 8

SUB 10

Campo 1 y 2

Campo 3 y 4

Campo 5 y 6

SUB 12
Campo 1 y 2

A TENER EN CUENTA
Todos los niños participantes deberán poseer ficha federativa en vigor
No se podrá entrar al terreno de juego, por parte de los padres y/o público.
Las normas y reglamento serán las aplicadas en Rugby Gradual por la FER.

PARA INFORMAR A LOS PAPIS Y MAMIS
Se mantendrá abierto un bar donde podrán encontrar bebidas y comida para el resto de
asistentes a un precio asequible, tendremos apella, asado, perritos calientes, choripan
etc...
Contaremos con una tienda, para la compra de merchandasing.
Se mantendrá abierto un bar donde podrán encontrar bebidas y comida para el resto de
asistentes a un precio asequible, tendremos apella, asado, perritos calientes, choripan
etc...
No se podrá introducir comida o bebida que no sea la que nuestro club ofrecerá,
rogamos informeis a los Padres de este asunto, la entrada estará controlada.

PLANIFICACION CONCENTRACION Y HORARIOS
9.30 H se procederá a la apertura de los dos Campos de juego, se procederá a
la recepción de equipos.
10.00 h Información a los equipos participantes y reparto de arbitros para los
diferentes terrenos de juego.
10.30 h Comienzo de la concentración, dando prioridad a los equipos que viajen
de más cerca y dejando a los equipos que vengan de más lejos, la posibilidad
de empezar sobre las 11.00 h.
14.30 h Finalización de la concentración y comienzo del tercer tiempo.
IMPORTANTE: EL 3º TIEMPO SE CELEBRARÁ EN EL CAMPO 1, UNA VEZ
FINALIZADO LOS SUB 12 EN EL CAMPO 2 SUS PARTIDOS DEBERAN
DIRIGIRSE AL CAMPO 1, DONDE TODOS LOS EQUIPOS JUNTOS
DISFUTAREMOS DEL 3º TIEMPO.

En Pueblo Nuevo de Guadiaro a 15 de Noviembre del 2017
Carlos Chaparro Caparrós
Director Deportivo
669 318 400
directordeportivo@rugbydelestrecho.com

