
 

 
 

II COPA DE ESPAÑA DE RUGBY 
SUBACUÁTICO POR AUTONOMIAS  

 
 

 
 

CONVOCATORIA A TODAS LAS FEDERACIONES  
 

El Comité de Rugby Subacuático de FEDAS, convoca a todos los equipos interesados en 
participar en la II Copa de España por Autonomías de Rugby Subacuático a celebrarse en la 
ciudad de Zaragoza el día 21 de abril de 2012 
 
ORGANIZACIÓN:  

La organización del torneo esta a cargo del Comité Rugby Subacuático de FEDAS con el 
respaldo de la FARAS. 
Email:       rugbysub@gmail.com 
Teléfono: +34686837853 

 
HORARIO: 

Sábado 21, de 9 a 18 horas   
Horario de competición dependerá del número de clubes inscritos.  
La reunión de capitanes y árbitros se celebrará el sábado 21 a las 9:00. 

 
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 Federaciones inscritas.  
 
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 agosto de 2011, 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 15 minutos tiempo efectivo, 5 minutos entre 
tiempos, con un tiempo máximo de 50 minutos por partido. (Dependiendo del número de 
Federaciones inscritas). 
Habrá un máximo de un tiempo muerto por equipo por partido por parte.  
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INSTALACIONES:  

La Copa se llevara a cabo en la piscina cubierta del Parque Deportivo Ebro, 
Camino Monzalbarba S/N, 50011, Zaragoza (Zaragoza) 
Tel. 976432811, 976201200 - Fax 976764988 
Descripción del área de juego: 20 m de largo, por 10 m de ancho; profundidad 3,0 m  

 
RESPONSABILIDAD CIVIL:  

Los participantes al torneo, lo hacen bajo su propia responsabilidad, el Comité de Rugby 
Subacuático de FEDAS no se hace responsables por daños personales o materiales.  

 
INSRIPCIÓN:  

Las Federaciones tendrán plazo hasta el 9 de abril de 2012 (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:  
Comité de Rugby Subacuático de FEDAS, rugbysub@gmail.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 en cada categoría. 
Se premiara al mejor jugador masculino, femenino y Sub 21 

 
CONTACTO:  

Ricardo Iriarte: +34686837853  
Comité de Rugby Subacuático de FEDAS 
Email rugbysub@gmail.com 

http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&geocode=&q=Parque+Deportivo+Ebro&sll=40.396764,-3.713379&sspn=10.286172,19.709473&vpsrc=6&t=h&ie=UTF8&ll=41.672591,-0.92195&spn=0.019714,0.038495&z=15&iwloc=A&cid=17806857570892353961
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