


Estimado Sr/Sra,

               

Tengo el placer de invitarle al IX torneo internacional Rugby Festival que tendrá lugar en la ciudad

de Alcobendas (Madrid) el 9 de Abril de 2022, y que contará con el máximo apoyo institucional de la

ciudad de Alcobendas a través de su Excmo. Ayuntamiento, el patronato Municipal de deportes (PMD)

y la Fundación de deporte Alcobendas (FUNDAL), así como la colaboración de patrocinadores privados
que apuestan activamente por el Rugby Base en nuestro club.

Aprovecho esta oportunidad para saludarle cordialmente e invitar a su club a participar en este
prestigioso torneo. 

Para confirmar su asistencia, y aclararles cualquier duda que les pudiera surgir, les rogamos se pongan
en contacto con el club a través de la dirección e-mail:

rugbyfest@alcobendasrugby.com

Esperamos impacientemente tener noticias suyas, así como poder ver a su club participando en la
que esperemos sea una jornada de Rugby y de convivencia memorables. 

Sinceramente,

Ignacio Ardila
Presidente
CDB Alcobendas Rugby

mailto:rugbyfest@alcobendasrugby.com


El International
RugbyFest, organizado

por la escuela
KREAB Alcobendas Rugby,
este año se consolida en su 

IX Edición como un

torneo de los más

prestigiosos del territorio

español, con más de

1400 participantes. 

IX INTERNATIONAL

Bienvenidos



+ DE 3.000 ASISTENTES
Recibiremos jugadores, entrenadores,

delegados y acompañantes de los

equipos participantes.

+ DE 1.400 DEPORTISTAS
Jugadores de categorías sub 6 a sub 12.

19 CLUBES Y + DE 95
EQUIPOS
Las mejores canteras nacionales e

internacionales.

4 CAMPOS DE JUEGO
Se jugará en 4 campos: 1 de césped

natural y 3 de césped artificial.



¿DÓNDE ?

Polideportivo Jose Caballero

Av. de la Transición Española, s/n, 

28108 Alcobendas

40.536422, -3.617854

¿CUÁNDO ?

Sábado 9 de abril 2022

09h00 - 15h00

Save the date
¿QUIÉNES ?

Categorías Sub 6 a Sub 12

https://goo.gl/maps/F2RfwS7Q2SCNQtBZ8


JOSE  MARÍA  CAST I LLO  LARRUSCA IN
 

RUGBYFEST@ALCOBENDASRUGBY .COM
 

FORMULAR IO  DE  INSCR IPC I  ´N

Inscripciones

mailto:rugbyfest@alcobendasrugby.com
https://docs.google.com/document/d/1tVvROMmenwGz3QKZJDsp2qITVukhpcR0/edit#heading=h.gjdgxs


Teaser Video:
International Rugby Fest

Recuerdo de las ediciones pasadas

https://youtu.be/1djDLgu4tTA



GRUPOS

FASES

Los equipos se dividirán en varios

grupos, cada equipo se enfrentará a todos los

equipos en su grupo. 

Cada club podrá inscribir un máximo de dos 

 equipos por categoría.

Habrá dos fases en el torneo: una FASE PREVIA,

en la que todos los equipos jugarán entre sí

según los grupos, y una FASE FINAL, donde se

jugará por cruce directo según puesto.

REGLAS  DEL  JUEGO
Las reglas de juego y del torneo serán las vigentes

en el reglamento de juego en las Escuelas de

Rugby de la Federación Española de Rugby (FER)

para categorías base. 

Formato



Organización
Mesa de información del torneo

Mesa de información de cada categoría

Árbitros oficiales de la 

Federación Madrileña de Rugby 

Responsables en la recepción de equipos
Participación de los jugadores de 

la primera plantilla

Servicio de Bar

Más de 30 voluntarios.

Servicio Fisioterapia

Servicio Médico

Servicio de Ambulancia.

MEDICAL POINT



AV ITUALLAMIENTO
Cada equipo dispondrá de agua y fruta

durante el torneo y un pack de comida.

 

S E R V I C I O S
Duchas y vestuarios en dos puntos diferentes

del polideportivo, en el módulo Principal y en

el Estadio Luis Aragonés.

Punto médico del torneo y primeros auxilios.

O B J E T I V O  D E P O R T I V O
 La finalidad del torneo es disfrutar y compartir

un día de rugby con equipos de Madrid,

España y Europeos.

R E C U E R D O S
Cada jugador recibirá un recuerdo del

campeonato y cada club un trofeo de

participación.



Localización
Zona para carpas

Entrada

Parking
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Síguenos

alcobendasrugby.com /alcobendasrugby @alcobendasrugby
@AlcobendasRugbyEscuela/AlcobendasRugbyEscuela

@alcobendasrugby

https://www.alcobendasrugby.com/
https://www.facebook.com/alcobendasrugby
https://twitter.com/alcobendasrugby
https://www.instagram.com/AlcobendasRugbyEscuela/
https://www.facebook.com/AlcobendasRugbyEscuela
https://www.instagram.com/alcobendasrugby/


#sembrandorugbygranate

¡Te esperamos!


