Campeonato Five a Side VARC II Edición

CAMPEONATO PLAYA FIVE A SIDE
Viña del mar, Febrero 2015

Señores
Managers
Por medio de la presente reciban un cordial saludo.
Nos dirigimos a ustedes, para hacerles llegar la invitación oficial de la 2da edición del
Campeonato de Playa modalidad Five a Side organizado por Villa Alemana Rugby
Club.
El evento se desarrollará el día Sábado 21 de Febrero en la Playa del Deporte ubicada
en La Recta las Salinas, Viña del Mar.
Como organizadores nos exigimos realizar un evento de buen nivel, en un marco de
sana disputa deportiva logrando desarrollar una auténtica fiesta de Rugby en categoría
damas y varones entre los distintos participantes, teniendo como objetivos centrales
la integración de este deporte, la sana recreación de los participantes y el diversas
experiencias entre sus contrincantes.
El torneo consta de 8 equipos de varones y 8 de damas divididos, cada uno de ellos en
dos grupos los que jugarán todos contra todos, clasificando dos de cada grupo a
instancias de semifinales.
El valor de inscripción del campeonato es de $35.000 por equipo, dinero que deberá
ser depositado a una cuenta corriente luego de la confirmación de su participación
teniendo como fecha tope de inscripción el día DOMINGO 15 DE FEBRERO.
Quedamos a su disposición para cualquier duda o consulta, esperando contar con la
presencia de su prestigiosa institución, lo que jerarquizaría aún más nuestro
campeonato.
Adjuntamos bases del torneo, la ficha de inscripción de los equipos y nómina de estos.
Esperando que este torneo cumpla con todas sus expectativas, se despide muy
atentamente;
Villa Alemana Rugby Club
Campeonato Playa Five a Side
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Bases del Torneo
En representación de Villa Alemana Rugby Club, organización que promueve
la practica y valores del Rugby en la comunidad, les exponemos las bases de nuestro
torneo.
Nuestra intención es desarrollar un campeonato de Rugby en modalidad Five a
Side. El evento se extenderá el día Sábado 21 de Febrero a partir de las 10:00,
aprovechando así la iluminación natural y generando un espectáculo para los
visitantes del borde costero.

Tipo de torneo
El campeonato se desarrollará en categoría femenina y masculina dividiendo
cada una de estas en dos grupos de 4 equipos cada uno, los cuales competirán todos
contra todos clasificando 2 de cada grupo. Existirá cruce de semifinales en el cual se
enfrentaran los primeros de cada grupo contra los segundos, dando paso así a los
que disputarán el titulo del campeonato.
El sorteo de los grupos se efectuará en la reunión técnica a desarrollarse la mañana
del día del torneo.
Cada equipo tendrá una nómina de 8 jugadores/as más un manager o entrenador (el
mínimo de cada nómina será de 6 jugadores/as)
Reglas del Juego
La duración de los partidos será de 10 minutos, divididos en dos tiempos de 5
minutos cada uno, teniendo un descanso de medio tiempo de 3 minutos.
Las dimensiones del campo de juego serán de 31 metros de largo por 25 metros
de ancho.
La reglamentación será la utilizada por IRB Five a Side.
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Premios





Copa y medallas 1er lugar.
Copa y medallas 2do lugar
Distintivo Mejor jugador del campeonato.
Distintivo Jugador FairPlay

Fixture
FIXTURE DAMAS
Grupo 1
Grupo 2
Equipo A
Equipo A
Equipo B
Equipo B
Equipo C
Equipo C
Equipo D
Equipo D

FIXTURE VARONES
Grupo 1
Grupo 2
Equipo A
Equipo A
Equipo B
Equipo B
Equipo C
Equipo C
Equipo D
Equipo D
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Ficha del Equipo
Nombre del Equipo:

Nombre
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Apellidos

Nomina Jugadores/as
Rut
Fecha de Nacimiento

Firma

