
 

 
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE 

RUGBY SUBACUÁTICO 2010 
      

 
 

CONVOCATORIA A LOS CLUBES 
 

FEDAS y la Federación de Actividades Subacuáticas de Cataluña (FECDAS), convocan a 
todos los Clubes interesados en participar en el Campeonato de España de Rugby Subacuático 
de Clubes 2010 a celebrarse en la ciudad de Barcelona el día 19 de junio de 2010. 
 
ORGANIZACIÓN:  
 
 La organización del torneo estará a cargo de la FECDAS, con la colaboración del Club 
 BCN Rugby Subaquatic. 
 
HORARIO: 
 

Sábado 19, de 9 a 18 horas 
Horario de competición: dependerá del número de clubes inscritos.  
La reunión de capitanes y árbitros se celebrará el sábado 19 a las 9:00 AM. 

 
PARTICIPANTES: 

 
Clubes de Rugby Subacuatico pertenecientes a las distintas Federaciones Autonómicas 
en categorías Masculina y Femenina. 

 
SISTEMA DE COMPETICIÓN: 
 

Todos contra todos, por puntuación se hará un ranking; para luego disputar las finales. 
 
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 de 2008, el Reglamento de FEDAS y por el 
Reglamento de Competición del Campeonato de España de Rugby Subacuático 
(CERS). 
 

REGLAMENTO PARTICULAR:  
 

* Los partidos se jugaran a dos tiempos de 15 minutos, 3 minutos entre tiempos,  con un 
tiempo máximo de 50 minutos por partido. 
* Habrá un máximo de un tiempo muerto por equipo por partido. 
* La Federación de Actividades Subacuáticas de Cataluña (FECDAS), designará el 
árbitro en jefe de la competición. 
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INSTALACIONES:  
 

El torneo se llevara a cabo en las Piscines Picornell 
Avinguda Estadi, 30-38 
08038 Barcelona 
Descripción de la piscina: 20m de largo, por 8 de ancho; profundidad 4.5 m 

 
INSCRIPCIÓN: 
 

Los clubes tendrán plazo hasta el viernes 04 de junio de 2010 (inclusive) para inscribir 
sus respectivos equipos, con nombre y apellidos de los jugadores, número de gorro y 
Certificado Médico vigente. Anexo 2 del presente documento.  
 
Enviarla a: 

Club BCN Rugby Subaquatic, bcnrugby_sub@yahoo.es 
 

PREMIACIÓN: 
 
 Se premiaran el primero, segundo y tercer puesto. 
  
CENA: 
 
 Dependerá del número de participantes, hasta no confirmar cuantos jugadores vienen 
 por equipo no se puede confirmar la cena. El costo será de unos 25 € aproximadamente. 
 
ALOJAMIENTO: 
 
 Para mayor información visitar la siguiente página Web, en el menú desplegable ir a 
 Alojamiento: 

http://www.barcelonacheaphostel.com/

http://www.booking.com

http://www.hostelsclub.com

http://www.theurbansuites.com

  
CONTACTO: 
 
 Alejandro Betancur A. 

672 090 496 
Club BCN Rugby Subaquatic,  
bcnrugby_sub@yahoo.es 
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