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PROGRAMA, HORARIOS y CUADROS 

El torneo s14 VRAC se celebrará en Valladolid, en los CAMPOS DE PEPE ROJO, el sábado 
14 de mayo de 2022. Comenzará a las 10:00 de la mañana y terminará alrededor de las 
15:00 h. Se jugará en campos 2 y 4. 

a) Se pondrá a disposición de los participantes: 
- Duchas y vestuarios. 
- Centro médico/ambulancia y primeros auxilios. 
- 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. 

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 

b) Al finalizar el torneo habrá un tercer tiempo: se entregará una bolsa de comida a cada 
participante, compuesta de bocadillos, fruta, snacks y bebida. También existe un bar 
dentro de las instalaciones, dónde se sirven bocadillos, snacks y bebidas. 

c) Con el objeto se ser respetuoso con el medio ambiente, no se entregarán botellas de 
agua. Cada jugador ha de llevar la suya. Hay puntos de agua en la instalación. 

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. 
 
 

 

 

  

Equipos participantes min Árbitro

VRAC 23 10:00 VRAC HCRE-ATSS FRCyL 

C.R. LICEO FRANCÉS 23 10:30 ALCOBENDAS RUGBY C.R. LICEO FRANCÉS FRCyL 

XV HORTALEZA R.C. 23 11:00 HCRE-ATSS XV HORTALEZA R.C. FRCyL

ALCOBENDAS RUGBY 23 11:30 VRAC C.R. LICEO FRANCÉS FRCyL

HCRE-ATSS 23 12:00 XV HORTALEZA R.C. ALCOBENDAS RUGBY FRCyL

23 12:30 HCRE-ATSS C.R. LICEO FRANCÉS FRCyL

23*4: 92 min 23 1:00 VRAC XV HORTALEZA R.C. FRCyL

23 1:30 HCRE-ATSS ALCOBENDAS RUGBY FRCyL

23 2:00 C.R. LICEO FRANCÉS XV HORTALEZA R.C. FRCyL

23 2:30 VRAC ALCOBENDAS RUGBY FRCyL

3:00 FIN CAMPEONATO

Equipos participantes min Árbitro

VRAC b

XV HORTALEZA R.C. b 30 11:30 HORTALEZA b ALCOBENDAS RUGBY b PEISTOR

ALCOBENDAS RUGBY b 30 12:30 VRAC b ALCOBENDAS RUGBY b PEISTOR

30*2: 60 min 30 1:30 VRAC b HORTALEZA b IÑAKI

Categoría Sub-14  A

CAMPO 2

CAMPO 4

Categoría Sub-14  B

TORNEO VRAC. S14. 14may2022
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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 y DISTRIBUCIÓN DE CAMPOS: 
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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… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


