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1. El torneo 
 

El pasado 25 de Mayo de 2019, la Asociación Llanerense de Rugby celebró 
el II TORNEO INTERCANTÁBRICO DE RUGBY. En esta edición el torneo 
tuvo carácter solidario a favor de la Asociación de Familias de Niños 
con Cáncer del Principado de Asturias “GALVÁN”. 

Características del torneo: 

 Torneo no competitivo, basado sólo en el disfrute del Rugby  
 Todas las categorías, desde S10 hasta S18,  Sénior y femenino 
 Se aplican las reglas del RUGBY GRADUAL que rigen actualmente en 

la Federación Española de Rugby. 
 Duración de los partidos adaptados a cada categoría y número de 

equipos participantes en cada una de ellas. 
 Equipos procedentes de Asturias, Cantabria, Galicia y Madrid 
 Torneo gratuito, sin cuota de inscripción 
 Torneo solidario; se ha solicitado a los equipos la aportación 

voluntaria y simbólica de 1€ por participante. 

El objetivo fundamental de este torneo, es la celebración de una jornada 
festiva de Rugby, invitando a equipos de dentro y fuera de Asturias, para la 
promoción del deporte y el desarrollo de nuestros jugadores. 

Para All-Rugby, la organización de este torneo ha supuesto un  reto. Pero 
también una oportunidad. 

Una oportunidad  para crecer como Club, para generar un sentido de 
pertenencia tanto de jugadores, como de voluntarios, padres y 
simpatizantes y para demostrarnos que somos capaces de ser anfitriones y 
abrir nuestras puertas a un evento de estas características, que  además 
promociona  el Rugby  dentro de nuestro concejo  Llanera, y en Asturias.  
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2. Patrocinadores 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde siempre All-Rugby se ha visto apoyado  en sus actividades por 
colaboradores y patrocinadores que  en este torneo nos han proporcionado 
ayuda logística, organizativa y económica. 

Sin esta colaboración el torneo en ningún momento habría sido posible. 
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3. Asistentes  
 

EQUIPO ASISTENTES  
Torrelodones Rugby 
Club 

37 participantes 
 31 Jugadores 
 6 Staff 

  
BE One Ribadeo 
Rugby 

20 participantes 
 18 Jugadores 
 2 Staff 

 

 
Camargo Rugby Club 51 participantes 

 45 Jugadores 
 6 Staff 

 

 
Belenos Rugby Club 79 participantes 

 71 Jugadores 
 8Staff 

 

 
Cowper Rugby Club  

 
 
68 participantes 

 62 Jugadores 
 6 Staff 

 

 
Calzada Rugby Club 

 
Gijón Rugby Club 115 participantes 

 101 Jugadores 
 14  Staff 

 
 

All-Rugby 97 participantes 
 75 Jugadores 
 12 Staff 

 

 
Equipo de Árbitros 
de la Federación 

10  
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4. Programa del evento 
 

9:00 Llegada de los diferentes equipos, recepción y acompañamiento a 
vestuarios y boxes 

10:00 Comienzo del torneo de las categorías SUB 12, SUB 14 y SUB 16  

 SUB 12: Campo auxiliar 2 
 SUB 14: Campo de juego (NARNIA) 
 SUB 16: campo de juego principal 

10:30 Comienzo del torneo de la 
categoría  SUB 10 

 SUB 10: Campo auxiliar 1 

12:50 Comienzo del torneo de la 
categoría SUB 18 

 SUB 18: Campo de juego 
principal 

14:00 Comienzo del TERCER TIEMPO 
según vayan acabando los partidos 

15:30 ENTREGA DE TROFEOS  a todos los clubs participantes 

15:30 Partido amistoso 

 SENIOR  FEMENINO ALL-RUGBY vs  COWPER RUGBY CLUB 
 Campo de juego principal 

16:30 Partido amistoso  

 SENIOR  MASCULINO  ALL-RUGBY vs  CALZADA RUGBY CLUB 
 Campo de juego principal 

18:00 Tercer tiempo Sénior 
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5. Instalac iones 
 

 

Para la celebración del se utilizaron las instalaciones de La Morgal. 
Contamos con 4 campos de Juego, con las medidas reglamentarias para 
cada una de las categorías. Vestuarios para cada uno de los clubes 
participantes y un vestuario femenino.  

Delante de los vestuarios se instalaron unos boxes provisionales en los que 
cada equipo pudo dejar todo su material, mochilas y enseres de los 
jugadores. 
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Se habilitó una zona de hospital, para atender a los jugadores y jugadoras 
en el caso de haber sufrido algún tipo de lesión. La ambulancia del servicio 
médico se desplazó las veces necesarias a los diferentes campos cuando fue 
necesario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

También contamos con una zona de tienda, y las carpas para el tercer 
tiempo en la terraza de la cafetería de la Morgal 

 

 

 

En cada uno de los campos de juego se habilitaron mesas de control que 
ayudaron a los árbitros a controlar los tiempos y llevar los tanteos de los 
partidos a pesar de que los resultados no fueran transcententes. 
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6. Normas del torneo y normas de convivencia 
 

A todos los equipos se les entregó un dossier breafing en el que se 
reseñaban el cronograma de la competición, las instalaciones y las normas 
de juego y convivencia 

Reglas del torneo: 

 En todos los partidos los cambios son libres pudiendo participar todos 
los jugadores y jugadoras que están inscritos en el torneo. 

 Un jugador sustituido puede volver a jugar. 
 Los cambios se efectuarán a balón parado y avisando al árbitro. 
 Todos los jugadores deben llevar protector bucal. 

o Ningún jugador podrá participar sin protector bucal. 
 Los jugadores de las categorías S10, S12 y S14 deberán llevar botas 

multitaco con tacos de goma, estando prohibidas las botas con tacos 
recambiables. 

o Ningún jugador de estas categorías podrá participar con botas 
de tacos recambiables. 

 Los entrenadores deberán permanecer en el lateral del perímetro de 
juego con los jugadores y jugadoras suplentes. 

 Todas las reglas que no se contemplen en estos apartados serán las 
mismas del reglamento de juego de rugby a XV en categoría S19. 

Normas de convivencia: 

 Sólo los jugadores, entrenadores y delegados podrán estar en el 
campo de juego 15 minutos antes de sus respectivos partidos y 
mientras que duren estos. 

 Los delegados de todos  los equipos deben presentarse en la mesa de 
control de su categoría 30 minutos antes del comienzo de la 
competición general para confirmar los horarios de sus respectivos 
equipos. 
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 Padres, afición y público en general deberán permanecer en las zonas 
habilitadas para ver los partidos. 

 Todos los participantes haremos lo posible para que toda  la basura 
quede en las papeleras. 

 

 

7. Evento solidario 
 

El torneo se planteó como solidario a favor de la Asociación de Familias de 
niños con cáncer GALVÁN. 

Recaudamos 550 euros que de manera voluntaria y simbólica donaron los 
clubes participantes, aportando un euro por jugador. 

8. Tercer tiempo 
Según fueron terminando los partidos de las diferentes categorías, los 
deportistas se acercaron a la zona de la terraza de la cantina de La Morgal 
para disfrutar del TERCER TIEMPO 
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9. Entrega de trofeos 
Todos los clubs participantes recibieron un trofeo donado por el 
Ayuntamiento de Llanera, entregado por el Concejal de Deportes,  además  
una caja de sidra y una flor donados por nuestros patrocinadores. 

También recibieron obsequios  los representantes del Comité de Árbitros de 
la Federación Asturiana de Rugby,  el servicio médico y la representante de 
la asociación Galván 
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10. Seguimiento en los medios 
 

La prensa local y regional se ha hecho eco del Torneo, apareciendo artículos 
en Llanera Diario, El tapín y La Neva España. 

También se ha hecho seguimiento en las redes sociales del club Facebook, 
Twitter e Instagram. 
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11. Logística y organización de voluntarios 
 

Para la organización de este evento, se contó con la participación 
desinteresada y voluntaria de miembros del club: 

 Jugadores del equipo sénior masculino 
 Jugadoras del equipo sénior femenino 
 Delegados 
 Miembros de la directiva 
 Padres y madres de jugadores 

Un total de 30 personas organizadas en diferentes equipos se ocuparon de: 
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 Gestión previa al torneo 
o Gestión administrativa y organización técnica del torneo 
o Relaciones con las instituciones 
o Relaciones y coordinación con los equipos participantes 
o Gestión de patrocinadores  
o Búsqueda de financiación 

 Gestión durante el torneo 
o Recepción de equipos, patrocinadores e instituciones 
o Control de las mesas en los diferentes campos 

 Actas de los equipos 
 Control de la duración de los encuentros 
 Coordinación con los árbitros para la gestión de los 

tiempos 
 Cuenteo de resultados 
 Atención a incidencias en el campo de juego 

o Control del los boxes 
o Equipo tienda 
o Equipo de aguadores que repartieron agua por todos los 

campos de juego 
o Equipo de limpieza durante todo el torneo y en todos los 

campos de juego 
o Equipo tercer tiempo 
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