Vitoria-Gasteiz, a 14 de febrero de 2017

El Gaztedi Rugby Taldea (club ubicado en Vitoria-Gasteiz, capital del País Vasco)
tienen el honor de invitar a su club a participar en el IX Torneo Internacional
“Araba Rugby Cup”. El citado torneo tendrá lugar en Vitoria-Gasteiz el fin de
semana del 6 y 7 de mayo de 2017 y está abierto a las categorías Sub 14, Sub 12, Sub
10 y sub 8.
Aunque estamos trabajando para ultimar detalles organizativos, les podemos
adelantar algunos puntos referentes al torneo:
● La competición se desarrollará durante el sábado y el domingo por la mañana,
reservándose la organización la posibilidad de organizar algún partido el sábado
por la tarde si la competición lo requiere.
● Opción 1: Para la inscripción de los niños, niñas y monitores/as, cada uno de los
y las participantes deberán abonar 10€ de inscripción; incluye avituallamiento y
tercer tiempo para los días 6 y 7.
● Opción 2: Para la inscripción de los niños, niñas y monitores/as, cada uno de los
y las participantes deberán abonar 25€ de inscripción; incluye: cena y
alojamiento del día 6 (sábado), desayuno del día 7 (domingo), avituallamiento y
tercer tiempo para los días 6 y 7. Esta opción se proporcionará a todos
aquellos clubs, que se encuentren a una distancia igual o superior a 125
kms., y siempre por orden de inscripción.
● Opción 3 (Hay que avisar con tiempo y se confirmará según disponibilidad):
Para la inscripción de los niños, niñas y monitores/as, cada uno de los y las
participantes deberán abonar 30€ de inscripción; incluye: alojamiento del día 5
(viernes), desayuno y cena del día 6 (sábado) y desayuno del día 7 (domingo);
avituallamiento y tercer tiempo para los días 6 y 7. Esta opción se
proporcionará a todos aquellos clubs, que se encuentren a una distancia
igual o superior a 125 kms., y siempre por orden de inscripción.
Con el fin de aumentar al máximo el número de equipos participantes se garantiza el
alojamiento a:
▪ Equipo
▪ Equipo
▪ Equipo
▪ Equipo

Sub14
Sub12
Sub10
Sub8

(2002-2003) – 18 jugadores, 1 entrenador y 1 delegado.
(2004-2005) – 14 jugadores, 2 entrenadores y 1 delegado.
(2006-2007) – 12 jugadores, 2 entrenadores y 1 delegado.
(2008-2009) – 10 jugadores, 2 entrenadores y 1 delegado.

Para más personas por equipo, consultar con la organización.
Así mismo os queremos hacer llegar la filosofía que rige en este torneo desde su
primera edición. La competición deportiva se reduce solo a la categoría Sub14, para
el resto de categorías el trofeo se otorgará al club que demuestre tener más
interiorizado el espíritu de nuestro deporte, más allá del resultado obtenido en el
terreno de juego. Así demostramos a la sociedad lo que diferencia al rugby del resto
de deportes; la promoción de los valores éticos y deportivos por encima del ansia de
ganar.

Por
favor
rellene
este
arabarugbycup@gmail.com
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Sub-14
Sub-12
Sub-10
Sub - 8

De cara a poder reservar alojamiento y una buena distribución, necesitamos que
rellenen este impreso lo antes posible. De la misma manera hay que realizar el
ingreso del 25% de manera anticipada antes del 6 de marzo cuyo justificante de pago
se enviará junto con el impreso rellenado.
Les informamos que el número de participantes inscritos en este momento podrá ser
modificado notificándolo a la organización, la cual podrá aceptar o no la petición en
función de la capacidad de las instalaciones. Cada club solo podrá inscribir un equipo
por categoría.

El pago del resto de la inscripción finaliza el 3 de abril de 2017 en Caja Laboral:

Número de cuenta:

ES53 3035 0061 93 0610063464

Rogamos entienda que con la inscripción conseguiremos tener una organización más
acertada a sus necesidades.
Sin otro particular y aprovechando la ocasión para saludarles se despide
atentamente.

Moisés San Mateos
Presidente del Gaztedi Rugby Taldea

