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CAMPEONATO DE ESPAÑA y TORNEO NACIONAL DE RUGBY 

Categoría Sub-18 

PRESENTACIÓN 

Mediante la práctica del rugby, se influye positivamente en el desarrollo integral de los jóvenes. El 

rugby ayuda, no sólo a lograr una serie de capacidades físicas y un buen estado de salud, sino que 

también inculca una serie de valores característicos de este deporte: integridad, emoción, amistad, 

disciplina y respeto. 

El club de rugby VRAC Quesos Entrepinares, agradece a la Federación Española (FER), su designación 

cómo entidad organizadora de esta competición, ya que estos eventos, están perfectamente 

alineados con nuestra política de formación de jóvenes jugadores. 

Nuestro objetivo es proporcionar una enriquecedora experiencia lúdica y formativa a los jugadores 

participantes. Todo ello en una de las ciudades referencia de este deporte a nivel nacional. 

El rugby es el deporte rey de “Pucela”, el 

que más títulos ha dado a la ciudad, el que 

más cantera maneja y cuyo origen reside 

en dos colegios emblemáticos: Lourdes y 

El Salvador. En Valladolid están los dos 

clubes que han dominado el rugby 

español en los últimos años. 

 

El VRAC Quesos Entrepinares, se muestra orgulloso de su modesta contribución al desarrollo de la 

cultura del rugby en España. Nuestro club siente especial predilección por su cantera, destinando a la 

misma gran parte de sus recursos y apoyándose en ella para mantener una estructura sólida que le 

permita seguir creciendo. 
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EL CLUB 

El VRAC Quesos Entrepinares es un club de Valladolid, fundado en el año 1986. En la temporada 

1990/1991 el club logró 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, seis Supercopas y una Copa Ibérica, amén de multitud de títulos y campeonatos de 

España en categorías inferiores. En el año 2015, 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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EQUIPOS PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO DE ESPAÑA  

  

CD Rugby Mairena UAS        C.R. Sant Cugat  

 

U.E. Santboiana     C.R. Liceo Francés  

 

C.P. Les Abelles      CAU Rugby Valencia   

 

Getxo R.T.    C.R. El Salvador   

 

EQUIPOS PARTICIPANTES EN EL TORNEO NACIONAL 

   

Bera R.T.      Marbella R.C.  

 

C.R. del Estrecho      C.R. Málaga   

 

R.C. Ponent      El Toro R.C.  

 

C.P. Les Abelles   Ñandú R.C.  

            

C.A.R. Sevilla    VRAC  
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PROGRAMA 

Viernes 5 de Mayo: 

El día 5 de mayo de 2017, viernes, antes de las 18 horas, es obligatorio el envío a Secretaria 

(secretaria@ferugby.es) y Prensa (prensa@ferugby.es) de la FER la relación (según modelo oficial) 

de los 26 jugadores, de cada equipo, que participarán en el Campeonato, sellada y firmada por el 

Presidente del Club. El original de dicho documento debe ser presentado una hora antes del comienzo 

del primer partido de la competición. Dicho documento no podrá ser modificado durante el 

Campeonato e incluirá una dirección de mail y un teléfono de contacto para las comunicaciones que 

se produzcan en el Campeonato. Antes de comenzar cada partido del Campeonato, el Delegado de 

cada Selección deberá indicar y entregar en el documento multi-acta (según modelo oficial) al 

Representante de la FER la relación de jugadores que participarán en el equipo inicial, así como los 

jugadores capacitados para jugar de primera y segunda línea. Al menos en el equipo inicial deben 

figurar 3 jugadores aptos para jugar en la primera línea y 3 de entre los reservas. En el documento es 

obligatorio reflejar el dorsal que llevará cada jugador durante todo el Campeonato. 

Sábado 6 de Mayo: 

- A partir de las 9:00, entrega de documentación del campeonato por parte de la organización 
- 9:30 Inicio competiciones en Pepe Rojo 
- 15:00 Final competiciones en Pepe Rojo 

 

Domingo 7 de Mayo: 

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

 

CALENDARIO DE PARTIDOS  

Se proporcionará en un documento aparte, para facilitar la manejabilidad en el día de competición. 

mailto:secretaria@ferugby.es
mailto:prensa@ferugby.es
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REGLAMENTO  

Tanto jugadores como árbitros, tienen que garantizar 
estrictamente la observación del Reglamento de Juego de World 
Rugby. 

 

La competición se desarrollará según Normativa del Reglamento de 
Partidos y Competiciones (RPC) , la circular  nº 19 2016/2017 y la 
circular nº 20 2016/2017 de la FERugby.  

 

Se tendrá en cuenta lo siguiente: 

- A los efectos de "GOAL AVERAGE", en los casos de 
incomparecencia, el equipo vencedor lo será por el 
valor de un Ensayo transformado (siete puntos). 

- En esta Competición se podrán cambiar, como 
máximo, ocho jugadores en cada encuentro 
durante el desarrollo del mismo. De ellos, hasta 
cinco, pueden ser por cambio de jugadores de 
cualquier puesto. Y también hasta tres cambios 
más de jugadores que están formando parte en el 
encuentro en puestos de primera línea. Todo ello 
de acuerdo con lo que establece el Reglamento de 
Juego. 

- La duración de todos los encuentros será de 34 
minutos divididos en dos tiempos de 17 minutos. 
Excepto el encuentro de la final que será de dos tiempos de 20 minutos. 

- Antes de comenzar el partido, el Delegado de cada Club, inexcusablemente, deberá entregar 
al Delegado Federativo las licencias de los jugadores que van a participar hasta un máximo de 
26, debiendo estar seis de ellos capacitados para jugar en puestos de primera línea y tres de 
segunda línea; asimismo le indicará el número del dorsal que llevará cada jugador y los quince 
que jugarán desde el principio del encuentro como equipo titular. Deberá aportar igualmente 
las licencias y los DNI (o pasaportes) de todos los jugadores para proceder a la identificación de 
los mismos, en el caso que así fuera requerido por el árbitro. 

- El Árbitro y/o el Delegado Federativo podrán solicitar bien directamente o a petición de parte, 
comprobación de ficha y de identidad de cualquier jugador de los que participen en el 
encuentro, dando cuenta el árbitro en el Acta de cualquier anomalía que observe, prohibiendo 
que sean alineados los que no posean su documentación en regla o no puedan demostrar 
indubitadamente su personalidad. 

 

 

 

http://www.ferugby.es/userfiles/file/Desarrollo/ReglamentoWorldRugby.pdf
http://www.ferugby.es/userfiles/file/Desarrollo/ReglamentoWorldRugby.pdf
http://www.ferugby.es/userfiles/Reglamento%20Partidos%20y%20Competiciones%20%20Aprobado%20por%20CSD%20el%2030%20junio%202015.pdf
http://www.ferugby.es/userfiles/Reglamento%20Partidos%20y%20Competiciones%20%20Aprobado%20por%20CSD%20el%2030%20junio%202015.pdf
http://www.ferugby.es/userfiles/file/Circular%2019%20-%20Campeonato%20de%20Espa%C3%B1a%20S18.pdf
http://www.ferugby.es/userfiles/file/2016_2017/Circular%2020_%20Torneo%20Nacional%20Sub%2018%20(Cadete).pdf
http://www.ferugby.es/userfiles/file/2016_2017/Circular%2020_%20Torneo%20Nacional%20Sub%2018%20(Cadete).pdf
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SISTEMA DE COMPETICIÓN 

A) CAMPEONATO DE ESPAÑA: 
Se disputará en dos grupos de cuatro equipos. Cada grupo se jugará por sistema de liga disputando 

cada equipo dos encuentros la primera jornada. En la segunda jornada se disputará el tercer encuentro 

de grupo y los enfrentamientos entre equipos clasificados en el mismo lugar de cada grupo por 

sistema eliminatoria para decidir la clasificación final, según normativa del Reglamento de Partidos y 

Competiciones. 

De acuerdo con el orden de clasificación de la temporada anterior de su representante territorial 

equivalente, y evitando la coincidencia geográfica la distribución de los equipos en los dos grupos de 

competición es la siguiente: 

 

GRUPO A GRUPO B 

C.P. LES ABELLES  CAU VALENCIA  

C.R. LICEO FRANCES C.R. SANT CUGAT 

GETXO R.T. C.D. RUGBY MAIRENA 

U.E. SANTBOIANA C.R. EL SALVADOR 

 

Con los resultados obtenidos en los tres partidos que jugará cada equipo en su grupo se establecerá 

una clasificación en cada grupo de acuerdo con lo que establece el Reglamento de Partidos y 

Competiciones de la FER para competiciones por sistema de todos contra todos a una vuelta.  

Si al final de esta fase de clasificación dos o más equipos quedaran empatados a puntos y no se 
resolviera el empate entre ellos aplicando lo que establece el RPC, para decidir el orden de 
clasificación se recurrirá a realizar una serie de lanzamientos de cinco puntapiés colocados entre los 
equipos empatados tal y como se contempla en el RPC. Si no se resolviese así el empate se lanzarán 
puntapiés colocados, alternativamente, entre los equipos empatados, hasta que uno de los 
empatados falle. Resultará mejor clasificado el equipo que no haya fallado. Los puntapiés serán 
lanzados por jugadores diferentes participantes en el Campeonato que no estuviesen sancionados 
para participar o que no hubieran sido expulsados en el último encuentro que haya disputado. Si se 
agotase el cupo de jugadores autorizados se procederá nuevamente a repetir los jugadores. 
 
En la segunda jornada se enfrentará: 1º del Grupo A contra 1º del Grupo B para definir el 1º y 2º 
puesto, 2º Grupo A contra 2º Grupo B para definir el 3º y 4º puesto. 3º Grupo A contra 3º Grupo B 
para definir el 5º y 6º puesto y 4º Grupo A contra 4º Grupo B para definir los puestos 7º y 8º. Caso de 
que alguno de estos encuentros finalizase en empate no se prolongará el partido. Para resolver el 
empate se tendrá en cuenta lo que dispone el RPC, salvo que no habrá prórroga. 
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B) TORNEO NACIONAL Sub 18: 

Primera jornada: Se disputará en dos grupos de 3 equipos por sistema de Liga a una vuelta y en grupo 

de 4 equipos por sistema de cruces. En total cada equipo jugará dos partidos, los cuales dirimirán la 

clasificación. 

GRUPO A GRUPO B GRUPO C 

BERA BERA R.T. TROCADERO MARBELLA VRAC 

R.C. PONENT EL TORO R.C. C.P. LES ABELLES B 

C.R. ESTRECHO ÑANDÚ ADEJE R.C. C.R. MÁLAGA 

 C.A.R. SEVILLA  

Segunda jornada:  Se confeccionarán tres grupos. Dos de cuatro equipos y uno de dos equipos:   los 

tres primeros clasificados en un grupo y el (1º) segundo clasificado, para disputar el Trofeo Oro. Los 

dos segundos clasificados restantes y el (1º y 2º) terceros clasificados en otro grupo, para disputar el 

Trofeo Plata. Los dos equipos restantes en otro grupo, para disputar el Trofeo Bronce. El sistema de 

competición será mediante eliminatorias.  

En todo momento, se aplicará lo dispuesto en el Reglamento de Partidos y Competiciones de la FER. 

LOCALIZACIÓN 

El torneo se disputa en los campos de rugby de Pepe Rojo están enmarcados dentro del Complejo 

Deportivo Ciudad de Valladolid, situados en las afueras de Valladolid, en la Carretera de Renedo: VA-

100, Km. 3,7. 

 

Coordenadas: 

41º39´35´´N   4º40´23´´O 

41.659722, -4.673056 
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PLANO DE SITUACIÓN:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATENCIÓN MÉDICA 

Y AMBULANCIA 
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CÓDIGO DE CONDUCTA DE WORLD RUGBY 

Los clubes de Rugby están obligados a adoptar este código de conducta mundial y debe ser observado por, 
entrenadores, jugadores, árbitros, espectadores y por todas las personas conectadas de algún modo con el 
Rugby. 
 
Todas las personas: 
 

- Deben asegurarse de que el juego se lleva a cabo de acuerdo con la disciplina y las leyes del rugby, 
reconociendo que no es suficiente confiar únicamente en el árbitro para respetar estos principios. 
 

- Deben aceptar la autoridad del árbitro y respetar sus decisiones. 
(Sí, aunque nos parezcan injustas). 

 
- No deberán exhibir ninguna conducta dentro o fuera del terreno 

de juego que pueda perjudicar el correcto desempeño de un 
partido o torneo. Asimismo, se respetará la integridad y 
honorabilidad de cualquier persona.  

 
- No deberán insultar, amenazar o intimidar a un árbitro, árbitro 

asistente u otro colegiado, ya sea dentro o fuera del campo. 
 
- Deberán usar un lenguaje verbal y corporal adecuado. No están 

permitidos insultos, provocaciones o gestos despectivos hacia los 
árbitros, miembros del equipo rival o cualquier espectador.   

 
- Deberán respetar al rival, comportándose adecuadamente tanto en la victoria como en la derrota. 
 
- No deberán hacer nada que pueda intimidar, ofender, insultar, humillar o discriminar a cualquier 

persona en base a su raza, sexo, orientación sexual, apariencia, origen geográfico, preferencia 
deportiva, política etc… 

 

La organización amonestará y ejercerá acciones, en los casos que proceda, contra las personas que violen este 
código de conducta. 
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INFORMACIÓN DE INTERÉS  

 
 

a) Se pondrá a disposición de los participantes: 
 

- Duchas y vestuarios. 
- Ambulancia, centro médico y primeros auxilios. 
- Habrá unas mesas de información, dónde los delegados y voluntarios apuntarán 

resultados, velarán por el cumplimiento de los horarios y el correcto desarrollo del torneo, 
resolviendo cualquier necesidad que se presente. 
 

También, se distribuirán puntos de información generales, dónde se podrá consultar la 

ubicación de todos estos elementos. 

b) Hospitales públicos de la Ciudad de Valladolid: 

- Hospital Clínico Universitario: Av. Ramón y Cajal s/n. 47003. Tel: 983420000 

- Hospital Universitario Rio Ortega: Calle Dulzaina, 2, 47012. Tel: 984420400 

c) Sobre las 12:30h del domingo, se entregará una bolsa de comida a cada participante, compuesta 
de bocadillos, fruta y agua. También existe un bar dentro de las instalaciones, dónde se sirven 
bocadillos, snacks y bebidas. 
 

d) 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. 
 

e) Si desea ampliar información, le recomendamos que visite las siguientes páginas web: 

 

- http://www.vracrugby.com/ 

- http://www.info.valladolid.es/ 

- http://www.provinciadevalladolid.com/es 

 

https://www.google.es/maps/place/Hospital+Cl%C3%ADnico+Universitario+de+Valladolid/@41.6556677,-4.7221218,17.25z/data=!4m5!3m4!1s0xd4712afed5b7a79:0xd741d7e3503ff45c!8m2!3d41.6556843!4d-4.7194705
https://www.google.es/maps/place/Hospital+Universitario+R%C3%ADo+Hortega/@41.6300916,-4.7175799,15.25z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xa437467bdd484eb5!8m2!3d41.6296788!4d-4.7137488
http://www.vracrugby.com/
http://www.vracrugby.com/
http://www.info.valladolid.es/
http://www.provinciadevalladolid.com/es
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ORGANIZACIÓN  

Iñaki Escudero 

652820191 

69paquinaki@gmail.com 

 

Jorge Gañán 

620257023 

pajorgito@hotmail.com  

Juan Pablo Manzano 

649420476 

juanpimanzano@gmail.com 

 

Ignacio Gómez 

625469195 

gomezrodriguezignacio@gmail.com 

 

 

 

Oficinas VRAC 

+34 983 372 412 

escuela@vracrugby.com 

vrac@valladolidrac.com 
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