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CONVOCATORIA A TODAS LAS FEDERACIONES  
 

El Club Pirañas Peñafiel y la FECLAS, convocan a todos los equipos interesados en participar 
en el IV Campeonato de España por Autonomías de Rugby Subacuático a celebrarse en la 
ciudad de Valladolid los días 24 y 25 de julio de 2010 
 
ORGANIZACIÓN:  

La organización del torneo esta a cargo del Club Pirañas Peñafiel y Club Tritón, con el 
respaldo de la FECLAS. 
Email:       clubpiranas@yahoo.es
Teléfono: +34686837853 

 
HORARIO: 

Sábado 24, de 18 a 24 horas y Domingo 25, de 9 a 14 horas  
Horario de competición dependerá del número de clubes inscritos.  
La reunión de capitanes y árbitros se celebrará el sábado 24 a las 18:00. 

 
PARTICIPANTES: 

Un equipo en representación de cada  Federación Autonómica en categorías Masculina 
y Femenina. Se precisa que cada Federación traiga una bandera de 1,2 m x 1,0 m o 
tamaño similar de su autonomía.  
Los equipos en la categoría masculina podrán ser mixtos. 

 
SISTEMA DE COMPETICIÓN: 

Dependerá del número de clubes inscritos. 
 

REGLAMENTO Y ARBITRAJE:  
El torneo se regirá por los Procedimientos y Obligaciones de C.M.A.S., el Reglamento 
Internacional de la C.M.A.S. de diciembre de2008, el Reglamento de FEDAS y por el 
Reglamento De Competición Del Campeonato De España De Rugby Subacuático 
(CERS). 
Cada equipo deberá inscribir dos árbitros. 

 
REGLAMENTO PARTICULAR:  

Los partidos se jugaran a dos tiempos de 12 minutos, 3 minutos entre tiempos,  con un 
tiempo máximo de 30 minutos por partido. 
Habrá un máximo de un tiempo muerto por equipo por partido. 
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INSTALACIONES:  

El torneo se llevara a cabo en la piscina de 25 m del Centro de Tecnificación Deportiva 
"Río Esgueva", Valladolid
Av/ del Valle Esgueva, esquina c/ del Rector Luis Suárez, 47001 Valladolid 
Tfno.: 983 25.15.50 / 25.14.96   Fax: 983 25.14.80 / 25.93.35 
Descripción del área de juego: 13,5  m de largo, por 10 m de ancho; profundidad 2,8 m 

 
RESPONSABILIDAD CIVIL:  

Los participantes al torneo, lo hacen bajo su propia responsabilidad, el Club Pirañas 
Peñafiel y la FECLAS no se hacen responsables por daños personales o materiales. 

 
INSRIPCIÓN: 

Las Federaciones y Clubes tendrán plazo hasta el 16 de julio de 2010 (inclusive) para 
inscribir sus respectivos equipos, con nombre y apellidos de los jugadores, licencia y 
número de gorro. Anexo 2 del presente documento.  
Enviarla a: 

Club Pirañas Peñafiel, clubpiranas@yahoo.es
FECLAS, feclas@hotmail.com

Así mismo las Federaciones deberán entregar al Comité de Rugby Subacuático un 
documento sellado por su respectiva Federación Autonómica con el nombre de cada 
jugador, número de licencia, su fecha de vencimiento, autorización de datos y Certificado 
Médico vigente. 

 
ENTREGA DE TROFEOS: 
 Se premiaran el primero, segundo y tercer puesto 
  
CONTACTO: 
 Ricardo Iriarte: +34686837853 

Club Pirañas Peñafiel,  
Email  clubpiranas@yahoo.es
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