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1.

PRESENTACIÓN:

Un año más, nuestro Club el Valladolid Rugby Asociación Club (VRAC
QUESOS ENTREPINARES) es el anfitrión y organizador, de acuerdo con la
Federación Española de Rugby, del Torneo Nacional Sub-6 (Linces), Sub-8
(Jabatos), Sub-10 Prebenjamines, Sub-12 (benjamines), que se disputará los días
28 y 29 de mayo de 2016 en Valladolid.
Para la organización de éste Campeonato contamos, como siempre, con la
ayuda de la Junta de Castilla y León, la Diputación y el inestimable apoyo del
Ayuntamiento de Valladolid, a través de la Fundación Municipal de Deportes, así
como con la ayuda logística de El Corte Inglés.
También queremos dar las gracias por su colaboración a Patatas del
Abuelo, Cabreiroá, Hotel AC Palacio Santa Ana, Tierra de Sabor, Peras
Conferencia del Bierzo y Agrupación de Apoyo Logístico Nº 61 (AALOG-61).

Esperamos que todos los monitores, familiares y aficionados que acuden al
Torneo, disfruten del espectáculo exhibido por estos “pequeños” Grandes
jugadores, que representan el mañana de nuestro querido deporte, y que
conserven un grato recuerdo de la competición, de nuestro Club y de la ciudad
de Valladolid.
El VRAC QUESOS ENTREPINARES fiel a su orientación de Cantera,
quiere que ésta edición sea otra vez inolvidable y se convierta una vez más en el
punto de encuentro y convivencia de toda la familia que formamos el Rugby
Nacional.

Termino, agradeciendo especialmente su dedicación, a todos los
voluntarios e instituciones que harán que el evento funcione perfectamente, y
deseando que esta edición sea recordada por los asistentes, no tanto por los
resultados finales sino en su conjunto para reivindicar la trascendencia del Rugby
en España.
Deseamos que ésta edición sea intensa e inolvidable para todos los
participantes y que veamos que el futuro del Rugby Español está asegurado.
Buena suerte a todos y buen fin de semana de Rugby.
Aprovecho para mandaros un cariñoso saludo.

JoséMaría Valentín-Gamazo García
Presidente
VALLADOLIDRUGBYASOCIACIÓNCLUB

2.

ORGANIZACIÓN:

ValladolidRugbyAsociaciónClub
Avenida Vicente Mortes, 35 bajo
47014 Valladolid
Tfno.: 983 37 24 12
E-mail: vrac@valladolidrac.com
Web: www.valladolidrac.com
Dirección del Campeonato:
Jorge Gañán Fernández:
Juan Pablo Manzano
Iñaki Escudero González
Ayudantes de la dirección:
Miguel KuzminskiMalinowski:

620 25 70 23
638 41 1613
652 82 01 91
983 37 24 12
687 82 95 65

vrac@valladolidrac.com
Hernando Calleja:
Responsable de Árbitros y relaciones con la FER:
Iñaki Escudero González
Responsable de Prensa:
Jesús Rodríguez:
Responsable de servicio médico:
CRUZ ROJA

657 88 56 41
652 82 01 91
676 61 30 62

EL VRAC (VALLADOLID RUGBY ASOCIACIÓN CLUB )
El VRAC Quesos Entrepinareses un Club de Valladolid, fundado en el año 1986.
En la temporada 1990/1991 nuestro Club logra el ascenso a División de Honor, y
desde entonces siempre se ha mantenido entre la élite, siendo el único Club español
que jamás ha descendido de categoría.
Su palmarés presume de seis Ligas españolas-las cuatro últimas de manera
consecutiva-, cuatro Copas del Rey, cinco Supercopas y una Copa Ibérica, amén de
multitud de títulos y campeonatos de España en categorías inferiores. El año pasado
conseguimos los cuatro títulos en juego: Liga, Copa, Supercopa e Ibérica, todo un hito
en el Rugby patrio.
Así mismo, el VRAC también ha conseguido integrarse plenamente en la sociedad
vallisoletana, contando con cerca de 2.000 socios y 400 jugadores en nuestra cantera.
Ha ganado premios locales a la mejor entidad deportiva, e incluso el Premio de
Castilla y León del Deporte.
Nuestros colores, camiseta azul y pantalón blanco; así como nuestro himno oficioso
“Flor de Escocia”, mantienen nuestra tradicional relación con el rugby de Escocia.
En definitiva, un club orgulloso de nuestra historia y de nuestro presente; y que recibe
con los brazos abiertos a todos los que deseen conocernos.
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PARTICIPANTES

CLUB

Benjamín

Prebenjamín

Jabato

Lince

2
3
1
2
1
3
2
2
1
2
1
2
1
2
2
2
1
2
2
1
2
2
3
3
1
2

2
3

2
2

1
1

1
1
2
2
2

1
1
2
2
2

4
1
1
1
3
3
1
1
2

2

1
2
2
3
2
2
3

1
1
3
3
1
1
1
2
1
2
1
3
2
1
3

48

45

40

Equipos por
Club

	
  	
  

ING. INDUSTRIALES
ALCOBENDAS RUGBY
APAREJADORES BURGOS
CR MAJADAHONDA
CR MALAGA
CR SANT CUGAT
CAU VALENCIA
C.D. ARQUITECTURA
CD UNIVERSIDAD GRANADA
CIENCIAS SEVILLA
AMIGOS DEL RUGBY SEVILLA
CP LES ABELLES
CR ARROYO
CR LICEO FRANCES
CRC POZUELO
FC BARCELONA
INDEPENDIENTE RC
SAN ISIDRO RC
TECNIDEX VALENCIA
TORRELODONES RC
TROCADERO MARBELLA
URO RUGBY ALCORCON
VRAC
XV HORTALEZA RC
XV SANSE SCRUM
EL SALVADOR
	
  	
  
TOTAL
PARTICIPANTES
ENTRENADORES
TOTAL PARTICIPANTES
TOTAL EQUIPOS

TOTAL CLUBS: 26 Clubs
TOTAL EQUIPOS PARTICIPANTES: 154 Equipos
ENTRENADORES: 308 (1 Entrenadory 1 Delegado por Equipo)
ARBITROS: 20 Árbitros
TOTAL PARTICIPANTES: 2.088
VOLUNTARIOS: 60 Voluntarios
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TORNEO NACIONAL CATEGORIAS INFERIORES (26 Equipos)
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CLUBS
INGENIEROS INDUSTRIALES
ALCOBENDAS RUGBY
APAREJADORES BURGOS
CR MAJADAHONDA
CR MALAGA
CR SANT CUGAT
CAU VALENCIA
C.D. ARQUITECTURA
CD UNIVERSIDAD GRANADA
CIENCIAS SEVILLA
AMIGOS DEL RUGBY SEVILLA
CP LES ABELLES
CR ARROYO
CR LICEO FRANCES
CRC POZUELO
FC BARCELONA
INDEPENDIENTE RC
SAN ISIDRO RC
TECNIDEX VALENCIA
TORRELODONES RC
TROCADERO MARBELLA
URO RUGBY ALCORCON
VRAC
XV HORTALEZA RC
XV SANSE SCRUM
EL SALVADOR

COMUNIDAD
MADRID
MADRID
CASTILLA YLEON
MADRID
ANDALUCÍA
CATALUÑA
C.R. VALENCIANA
MADRID
ANDALUCIA
ANDALUCÍA
ANDALUCIA
C.VALENCIANA
CASTILLA Y LEÓN
MADRID
MADRID
CATALUÑA
CANTABRIA
MADRID
C.VALENCIANA
MADRID
ANDALUCIA
MADRID
CASTILLA Y LEÓN
MADRID
MADRID
CASTILLA Y LEÓN

4. CALENDARIO COMPETICIÓN

5.

PROGRAMACIÓNGENERAL:

Sábado28deMayo
ü 9:30 Inicio Competiciones en Pepe Rojo
ü 15:30 Final Competiciones en Pepe Rojo
Domingo29deMayo:
ü
ü
ü
ü
ü

9:00 Inicio Competiciones en Pepe Rojo
12:00 Entrega Pic-nic
14:00 Final Competiciones en Pepe Rojo
14:30 Entrega de trofeos en Pepe Rojo
15:00 Tercer tiempo General

El Torneo comenzara a las 09:30 h de la mañana y terminará alrededor de las 15.30
h. el sábado y a las 9:00 h y 14:00 h el domingo
Se entregará una bolsa de comida a cada participante, compuestas de bocadillos,
fruta y agua. También existe un bar dentro de las instalaciones donde se sirven
bocadillos, empanadas y bebidas.
Competirán niños de las categorías linces (sub6), jabatos (sub8), prebenjamines
(sub10) y benjamines (sub12). Habrá un torneo de Competición y otro de Promoción,
con el objeto de que jueguen el mayor número de chavales.
Se habilitarán 2 campos de linces, 3 de jabatos, 5 de prebenjamines y 5 de
benjamines. Para ello se habilitarán los campos 1,2,3,4 y Vacas de las instalaciones
de Pepe Rojo, así como sus duchas, vestuarios y carpas de información y enfermería.
En esta última, se alojaránmédico y botiquín.
Por cada categoría, habrá una mesa de información, donde los delegados y
voluntarios apuntarán resultados, cuidarán por los horarios y correcto desarrollo del
torneo y resolverán cualquier necesidad que se presente.
Al concluir el torneo se entregarán los trofeos. Será sobre las 14:00 h.
Por último, rogamos respeto por los horarios y por las instalaciones, evitando tirar
basura en el recinto; así como el correcto uso de campos, vestuarios e instalaciones
en general.

Gracias a todos por vuestra colaboración.

6.

SITUACIÓN Y LUGARES:
ü

CamposdeRugby“PepeRojo”
InstalacionesDeportivasMunicipales “CiudaddeValladolid”.

Los partidos se disputarán en las Instalaciones Deportivas
Municipales Campos de Rugby “Pepe Rojo”, en las que contamos
con cinco campos de juego de hierba natural.
Dicha instalación se encuentra en la Carretera de Renedo (VA-140)
km. 3.7 a la que se accede desde la Ronda Este y cuyas coordenadas
son:

41º 39’ 32.87’’ N, 4º 40’ 24.99’’ W.

Acceso a Campos

Layout Campos

Enlace Google maps:
https://www.google.es/maps/@41.6633486,-4.6823362,11z?hl=es

7.

NORMAS:
Debido a la cantidad de clubes y participantes en este evento, el VRAC ha
establecido unas normas básicas, de carácter general de obligado
cumplimiento:
Se respetarán las indicaciones de los Voluntarios de la Organización que
estarán identificados convenientemente.
10 minutos antes de la hora fijada para un encuentro, los equipos, y su
delegado deberán presentarse en la mesa de control con el ACTA Y LAS
FICHAS QUE RECOGERAN A LA FINALIZACIÓN DEL ENCUENTRO
También se efectuará el sorteo para el siguiente partido en presencia del
árbitro.
Los equipos participantes al terminar un encuentro deberán desalojar el campo
a la mayor brevedad posible.
Los vestuarios deben ser desalojados y libres de objetos personales tras el
cambio de indumentaria.
Para cualquier información deberán dirigirse Punto de información del
Campeonato, señalado adecuadamente.
Se facilitará 1 pack de agua el sábado 28 y el domingo 29 a los delegados de
cada equipo
El agua se repartirá en el ALMACEN situado entre los campos 1 y 3
Se facilitara una bolsa de picnic el Domingo 28 a los delegados de cada equipo
Los calentamientos se deberán realizar en las zonas de ensayo, sin interrumpir
el juego.
Más información estará disponible en la Web www.valladolidrac.com.

CÓDIGO DE CONDUCTA DEL RUGBY
1.

Actúa como un modelo positivo de conducta.

2.

Respeta las decisiones de los árbitros del partido. Recuerda que, el árbitro
siempre tiene razón.

3.

Se respetuoso con el adversario igual que con tu propio equipo.

4.

Aplaude las buenas jugadas y actitudes individuales y de equipo de todos
los jugadores independientemente del equipo en el que jueguen.

5.

Nunca insultes a jugadores, árbitros, compañeros, espectadores o
entrenadores.

6.

No consientas ningún tipo de violencia dentro o fuera del campo.

7.

Valora el esfuerzo y el trabajo bien hecho. Recuerda que lo importante no
es ganar a toda costa, sino con esfuerzo y respetando siempre las normas.

8.

Diviértete, disfruta del partido y participa en el tercer tiempo.

9.

Rechaza los comportamientos incorrectos, ya sean éstos generados por el
público, o por cualquiera de los y las participantes.

10.

Fomenta en todo momento el uso de estas normas. Ello nos hará a todos
disfrutar de este gran deporte que es el Rugby.

¡SI NO ESTÁS DISPUESTO A CUMPLIR ESTAS NORMAS, POR FAVOR NO
ENTRES EN ESTE CAMPO!
Juan Ramón Merino Bocos
Doctor en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte
Entrenador Nacional de Rugby
Ex-jugador de Rugby

8.

RECOMENDACIONES:

Está previsto que los partidos concluyan el sábado alrededor de las 15:30 horas.
La tarde quedará libre para pasarla de la mejor manera posible. Nos permitimos
haceros unas breves recomendaciones acerca de nuestra ciudad.
Valladolid es una ciudad ubicada en el norte de Castilla, capital autonómica y
sede de las Cortes castellanoleonesas.
Conserva en su casco antiguo un conjunto histórico compuesto por innumerables
palacios, plazas, iglesias, conventos y casas nobles. Destacan sus museos de
Escultura, de Arte Contemporáneo y el Museo Oriental, así como las casasmuseos de José Zorrilla, de Cervantes y de Cristóbal Colón.
Es una ciudad muy inquieta culturalmente, como lo corroboran su Semana Santa,
su Semana Internacional de Cine SEMINCI, el Festival de Teatro y Artes de Calle
y el Concurso Nacional de Pinchos y Tapas.
El Patrimonio Histórico y Cultural de la villa es generosísimo, siendo desde el siglo
XV hasta entrado el XVII corazón de la nación y una de sus ciudades más
relevantes, cuna de multitud de hijos ilustres, entre los que podría destacarse a
los Austrias Felipe II y Felipe IV.
Por estas calles centenarias pasearon Cristóbal Colón o Miguel de Cervantes.
También nacieron aquí insignes personajes de la cultura, como Miguel Delibes,
Jorge Guillén, Rosa Chacel, José Zorrilla, Lola Herrera y tantos otros.
Así pues, se hace obligada una visita reposada por sus calles y plazas, aderezada
por alguna degustación de la oferta gastronómica de la ciudad, también digna de
elogio.
También nos permitimos recomendar alguna visita en las cercanías de nuestra
ciudad que pudieran resultar divertidas a la vez que formativas para nuestros
pequeños, tales como “El Valle de los Seis Sentidos” en la localidad de Renedo
de Esgueva
que cuenta con más de 60 juegos al aire libre algunos
especializados en desarrollar los sentidos del oído, el equilibrio, el tacto, la vista,
el olfato, o bien la imaginación y destinado a niños de entre 6 y 14 años.
El Museo de las Villas Romanas “Almenara-Puras” situado en la localidad de
Puras, donde podrán profundizar en el aprendizaje sobre la cultura y la vida
dentro de la Villa Romana de una forma divertida, viviendo ellos mismos la vida
dentro de una villa con sus elementos y actividades principales.
El “Parque Temático del Mudéjar” donde poder ver, visitar y jugar en el interior de
sus miniaturas de los principales castillos de nuestra provincia así como disfrutar
de las maquetas de trenes que recorren el recinto, situado en la localidad de
Olmedo
La ciudad de Valladolid dispone, establecidos por el Ayuntamiento, de diferentes
puntos de información turística, el principal, en la Acera de Recoletos, en los que
se puede obtener asesoramiento sobre las múltiples rutas turísticas disponibles
en Valladolid y Provincia.

-A los autobuses se les ruega que estacionen en las ESPACIOS reservado para
ello.
-Se recomienda que la ropa y bultos de los equipos se tengan localizados en sus
respectivas carpas.

Por favor
Se ruega encarecidamente que se usen
las papeleras y contenedores dispuestos
a lo largo del complejo deportivo.
Gracias por vuestra colaboración

9.

COMPETICIÓN

10.

COLABORACION FUNDACIÓN PABLO HORSTMANN

Un equipo de doctoras y enfermeras del Hospital Ramón y Cajal se
desplazará a Etiopía del 16 al 30 de mayo para llevar a cabo una Campaña de
Cirugía Cardíaca.
Organizada por la Fundación Pablo Horstmann, la campaña es largamente
esperada y acariciada por muchos niños y niñas que tienen en ésta su única
esperanza de vida.
Ser una persona con una cardiopatía grave en Etiopía representa el riesgo
de que tu corazón se pare sin haber podido acceder a una operación. Esta es
la situación de muchos de estos niños y niñas, que esperan que este equipo de
mujeres solidarias les ayude a tener un "corazón reparado" que lata con fuerza y
que les permita correr, brincar y jugar.
Aprovechando este viaje a Etiopia quieren llevar botas de juegopara ayudar a
estos chavales a la hora de hacer deporte

AYUDANOS TRAE TUS PLAYERAS Y BOTAS USADAS Y
DONALAS PARA UNA BUENA CAUSA
DEPOSITALAS A LA ENTRADA DE LAS INSTALACIONES

ORGANIZAN

COLABORAN

PATROCINAN

