· PLANNING FIESTA FIN DE TEMPORADA ·
Polideportivo Joaquín Blume

10h00

26 Mayo 2018

- Clinic Iniciación Rugby TRC
- Sub18 vs. Colmenar Viejo

Torrejón de Ardoz

(zona bañera)

(Equipación u18) 2 partes de 25’

10h50

- Rugby tag #1

11h00

- Senior Femenino vs. Vallekas
(Equipación reversible) 2 partes de 25’

11h50

- Rugby tag #2

12h00

Partido OVER30 vs. UNDER30
(Equipación nueva - Equipación amarilla) 2 partes de 25'

12h50

Rugby Tag #3

13h00

III Torneo Mundial de SUMO

13h20

Concurso de pase y tiro a palos

13h40

Duchas (OBLIGATORIO)

14h30

Comida en la cafetería Joaquín Blume

Debes saber…
ANTES DEL EVENTO:
- La asistencia al evento es gratuita.

-

Para tener derecho a consumir durante el evento (hasta final de existencias) se
debe adquirir la PULSERA del “Día del Club”. Se puede adquirir a través del
siguiente enlace
(http://www.rugbytorrejon.com/producto/pulsera-dia-delclub-2018/), de nuestra web (rugbytorrejon.com) o en persona.

EL EVENTO:
- Las actividades “Clinic iniciación Rugby TRC”, las de “Rugby tag” y el concurso
“Pase y tiro a Palos” no conllevan contacto, por lo tanto podrá participar todo el
que lo desee, sin hacer distinción ninguna.

-

Las actividades que conllevan partidos (Sub18 y Senior Femenino) serán
desarrolladas por personas con ficha federativa en rigor.

-

La actividad del “Partido OVER30 vs. UNDER30” será desarrollada por
componentes de los equipos masculinos del TRC y aquellas personas
expresamente invitadas por miembros con potestad para ello. Aquellos
invitados que vayan a jugar aceptan hacerlo bajo su propia responsabilidad,
excluyendo al Club o a cualquier miembro de alguna responsabilidad en caso de
lesión o problema que pueda darse durante el tiempo de juego.

-

La actividad “SUMO” queda abierta a todas aquellas personas que deseen
participar. Estará regulada por un moderador a modo de “árbitro” que explicará
las normas una vez dispuestos para empezar. Toda persona que vaya a
participar acepta hacerlo bajo su propia responsabilidad, excluyendo al Club o a
cualquier miembro de alguna responsabilidad en caso de lesión o problema que
pueda darse durante el tiempo que dure la actividad.

COMIDA
(FECHA TOPE 21 MAYO 2018)
- La comida será de ámbito privado, por lo que se requiere una confirmación oficial
a través de la web de todo aquel que quiera participar en ella. Para ello, puedes
dejar tus datos a través del siguiente enlace “ http://www.rugbytorrejon.com/diadel-club-2018/ “ o poniéndote en contacto con el Club a través de las RRSS o
página web.

- En caso de haber reservado y no asistir deberá saber que el Club no se hará cargo
de la devolución del importe.

ES52 0081 0335 0500 0137 1443
Banco Sabadell

