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III TORNEO ESCUELAS RUGBY VRAC QUESOS ENTREPINARES 

PRESENTACIÓN 

Mediante la enseñanza del rugby, se influye positivamente en el desarrollo integral de los niños. 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 Torneo de Escuelas de Rugby del VRAC Quesos Entrepinares, pretende llevar a la práctica estos 

valores, poniendo en contacto diferentes escuelas y sus maneras de entender el rugby. 

Este evento proporcionará una enriquecedora experiencia lúdica y educativa para los niños: rugby 

contra oponentes nacionales e internacionales, 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. El VRAC ha 

sido el claro dominador del rugby nacional, 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 siete Ligas españolas, cuatro Copas del Rey, siete Supercopas y dos 

Copas Ibéricas, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El VRAC también ha conseguido integrarse plenamente en la sociedad vallisoletana, contando 

con 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 

   

ALCOBENDAS RUGBY  GRUPO CULTURA COVADONGA

  

 

TASMAN BOADILLA  CDUL RUGBY 

 

 

RUGBY EL SALVADOR  LICEO FRANCÉS RUGBY 

 

 

RUGBY ARROYO             OVIEDO R 

 

 

CIENCIAS SEVILLA  VRAC 
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PROGRAMA 

El torneo se celebrará en Valladolid, en los CAMPOS DE PEPE ROJO, el sábado 3 de marzo de 

2018. Comenzará a las 9:30 de la mañana y terminará alrededor de las 15.00 h. 

Jugarán niños de las categorías linces (sub6), jabatos (sub8), pre-benjamines (sub10) y 

benjamines (sub12). Habrá un torneo de Competición y otro de Promoción, con el objeto de que 

los enfrentamientos sean lo más parejos posibles.  

REGLAMENTO 

Por seguridad, los jugadores están obligados a llevar protector bucal y jugar con botas multitacos 

que cumplan la normativa vigente (se prohíben las botas de tacos recambiables).  

En todas las categorías, el educador-monitor debe permanecer en el lateral del perímetro de juego, 

con los jugadores que no están participando de inicio. 

Padres y acompañantes deben permanecer fuera del recinto de juego, detrás de las vallas de 

protección o de la delimitación que se establezca.  

 

 

Tanto jugadores como árbitros, tienen que garantizar estrictamente la observación del Reglamento 

de Juego de la I.R.B., así como las modificaciones específicas que establece la F.E.R en su 

Reglamento de Rugby Gradual 

 

  

http://www.ferugby.es/noticias2.php?titulo=Rugby%20Gradual
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REGLAS DEL JUEGO: 

 Sub-6 Sub-8 Sub-10 Sub-12 

1 Año nacimiento 2012/2013 2010/2011 2008/2009 2007/2006 

2 Jugadores campo 5 7 9 11 

3 Balón Nº 3 Nº 4 

4 Dimensiones 25x15 m. 30x20 m. 40x35 m 60x45 m 

5 
Puesta en juego inicial y 

tras ensayo El árbitro cede el 
balón a un jugador 

 

El árbitro cede a un jugador que 
inicia efectuando un pase 

Drop 

6 
Puesta en juego tras 

infracción 
Hay juego en el momento que el 
árbitro pasa por encima del balón 

Pequeña patada y 
juego a la mano 

7 
Distancia defensa rival 

puesta en juego 
3m 5m 

8 
Balón sale por la líneas 

laterales 

Puesta en juego 
3m mínimo de la 
salida de lateral y 

de marca 

Puesta en juego a 5m mínimo de 
la salida de lateral y de marca 

Saque de lateral 
4x4. Con disputa. 
NO está permitido 

levantar 

9 Zona de marca 

Si el equipo defensor “posa” el balón en la zona de marca o el balón sale de 
la zona de marca, se pueden dar situaciones: 

a): Lo introduce el equipo atacante 
b): Lo introduce el equipo defensor 

Situación a:  puesta en juego para el defensor a 10 m. de la línea de ensayo 

Situación b: puesta en juego para el atacante a 5 m. de 
la línea de ensayo 

Situación b: Melé a 
5m. para el 
atacante 

10 Placajes 
No está permitido placar por encima de la cintura, ni las 
zancadillas francesas, ni tirar de la camiseta, ni empujar 

al portador del balón. 

No está permitido 
placar por encima 
de los hombros, ni 
hacer girar tirando 
de la camiseta, ni 
empujar al portador 

11 Después del placaje 

Placador: Retirarse inmediatamente del placado 
Jugador placado: Liberar inmediatamente. No está permitido el “squeezeball” 
Resto jugadores: permanecen en pie. Nadie se tira al suelo a por el balón. 

Todos los jugadores: “Pescan o levantan” por detrás del balón. 

12 Ruck 
Una vez formado, solo está permitido sumarse por el pie del último compañero, 
agarrándose al jugador. No está permitido entrar por otro lado, tirarse encima de 

la formación o embestir a un rival 

13 Fuera de juego 
Siempre que exista un jugador por delante del balón. Si es temporal, no podrá 

participar en el juego de ninguna de las maneras. 

14 Maul 
Solo se permite sumarse por el pie del último compañero. No está permitido el 

derrumbamiento. Máximo 5 seg. maul estacionario 

15 Melé 
No permitida. Balón adelantado es una 

puesta en juego 

3x3. Sin 
impacto. Sin 
empujes y sin 
repeticiones. 
Con talonaje 
disputado 

5x5 (3+2) Sin 
impacto, sin 

empujes y con 
disputa mediante 

talonajes 

16 Hand off Permitido: mano abierta por debajo de los hombros 

17 Juego al pie No permitido Permitido 

18 Sustituciones Sin límite. Incorporación en situaciones de balón muerto con el conocimiento del 
árbitro 

19 Sanciones disciplinarias Sustituciones educativas: 3 min fuera 5 min fuera 
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CALENDARIO DE PARTIDOS y SISTEMA DE COMPETICIÓN 

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

 

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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

todos estos elementos. 

ZONA 

AVITUALLAMIENTO 

MESA DE 

RESULTADOS 

ATENCIÓN MÉDICA 

Y AMBULANCIA 

S8

D 
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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… 

 

 

 

 

El club 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. 

- Centro médico y primeros auxilios. 

- Por cada categoría, habrá una mesa 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. 

 

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) Al finalizar el torneo, o al mediodía, según las categorías, 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) La entrega de trofeos se realizará a partir de las 14:15h. Se entregará 

a cada club un pequeño obsequio como recuerdo del Campeonato, 

así como un trofeo a los equipos ganadores de cada categoría. Habrá 

dos por categoria, ya que el torneo se juega sin ánimo competitivo y 

no habrá cruces, considerándose ganadores los dos primeros de cada 

grupo  

 

e) 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. 

 

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

 

-  http://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://vracrugby.com/
http://vracrugby.com/
http://www.info.valladolid.es/
http://www.provinciadevalladolid.com/es
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VRAC SOLIDARIO 

“LLENA SUS MOCHILAS DE LIBROS Y SUEÑOS CON FUTURO” 

 Este año, VRAC se ha embarcado en un gran PROYECTO SOLIDARIO, junto a: 

 

 

Queremos transformar la realidad, creando una ciudadanía activa, comprometida y participativa. 

Ayudaremos a niños y jóvenes de colectivos en exclusión de Valladolid. 

NUESTRO OBJETIVO:  

UNA EDUCACIÓN EN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES. 

 Para ESTE TORNEO, os pedimos vuestra colaboración, trayendo material escolar 

(bolígrafos, lápices, cuadernos, sacapuntas, gomas de borrar….). 

Y si no puedes traer nada, también, puedes comprar en Pepe Rojo, “Los lápices de color carne”: 

 

Gracias a pequeños actos solidarios como éste, podemos llenar sus mochilas y sueños de futuro 

¡¡¡¡¡ Contamos con todos vosotros !!!! 
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ORGANIZACIÓN 

 

Iñaki Escudero 

652820191 
69paquinaki@gmail.com 

 

Jorge Gañán 

620257023 

pajorgito@hotmail.com  

 

Ignacio Gómez 

625469195 
gomezrodriguezignacio@gmail.com 

 

Oficinas VRAC  

+34 983 372 412 
escuela@vracrugby.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografías: Juan Carlos Rodríguez Ramos 
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