
3º TORNEO IES RUGBY  
ABRIL 2018 

COMUNIDAD VALENCIANA 
ALICANTE 

 



CAMPO DE JUEGO 
 CLUB MONTEMAR 



LUGAR Y FECHA  

 

 

• CLUB ATLETICO MONTEMAR (Albufereta) 

  C/Virgilio 25, 03540 Alicante  

 

• VIERNES 20/4/18  

   9:30 a 14:00 hs 

 

 



IES PARTICIPANTES 

EQUIPOS MASCULINOS & 

FEMENINOS 

 

• IES Cabo de la Huerta 

• IES Playa San Juan 

• Colegio Angel de la Guarda 

• IES Lloixa San Juan 

• Colegio Sagrada Familia 

Alicante 

 



Sentido de Pertenencia 

ESCUDOS & EMBLEMAS 



 Actividades  

 

 

CRONOGRAMA 
 

 
 

• 9:30 a 12:30hs 

 Partidos a 6 (Rugby Tag) 
 

• 12:30 a 13:00hs 

 Comida 3 Tiempo 
 

• 13:00 a 13:30hs 

 Entrega de Trofeos y Regalos 
 

• 14:00hs  

Cierre del Evento 
 

  

 



Fixture Masculino Campo 1 

 

EQUIPO VS  EQUIPO RESULTADO HORARIO 

Partido 1 PLAYA vs  S.FAMILIA 9:30-9:45 

Partido 2 CABO vs  A.GUARDA   9:45–10:00 

Partido 3 S.FAMILIA vs  CABO 
  
  10:00-10:15 

Partido 4 LLOIXA vs  PLAYA   10:15-10:30 

Partido 5 CABO vs  LLOIXA   10:30-10:45 

Partido 6 A.GUARDA vs  S.FAMILIA   10:45-11:00 

Partido 7 LLOIXA vs  A.GUARDA   11:00-11:15 

Partido 8 PLAYA vs  CABO   11:15-11:30 

Partido 9 A.GUARDA vs  PLAYA   11:30-11:45 

Partido 10 S.FAMILIA vs  LLOIXA   11:45-12:00 



EQUIPO VS  EQUIPO RESULTADO HORARIO 

Partido 1 CABO VS A.GUARDA 9:30-9:45 

Partido 2 PLAYA VS S.FAMILIA   9:45–10:00 

Partido 3 LLOIXA VS PLAYA 
  
  10:00-10:15 

Partido 4 S.FAMILIA VS  CABO   10:15-10:30 

Partido 5 A.GUARDA VS S.FAMILIA   10:30-10:45 

Partido 6 CABO VS  LLOIXA   10:45-11:00 

Partido 7 PLAYA VS  CABO   11:00-11:15 

Partido 8 LLOIXA VS  A.GUARDA   11:15-11:30 

Partido 9 S.FAMILIA VS  LLOIXA   11:30-11:45 

Partido 10 A.GUARDA VS PLAYA   11:45-12:00 

Fixture Femenino Campo 2 



REGLAS Rugby Tag/Flag Inter-Institutos 2018 

 
Jugadores y cambios: 
• Se jugara a 6 jugadores por equipo con cambios ilimitados; siempre y cuando el jugador 

sustituido, haya abandonado el campo por la zona media. 

• Cada equipo tendrá un capitán, quien será el responsable para la comunicación con el 

arbitro y la conducción de sus compañeros. 

 

Campo y tiempo de juego: 
• El terreno de juego será un campo de futbol 8 y cada partido durara un total de 15’ 

minutos, divididos de la siguiente forma; Dos tiempos de 6’ minutos cada uno, 1’ minuto 

para cambiar de lado y 2’ para el ingreso de los siguientes equipos. 

 

Equipo atacante: 
• Debe evadir el contacto del adversario, pasar el balón hacia atrás, evitando que caiga 

hacia adelante (Infracción; Avant y cambio de posesión). 

• Cuando el arbitro pita y se produce un tag (quite de una o ambas flags) por parte del 

defensor, el portador del balón debe plantarlo en el suelo delante de sus pies, pasar por 

encima del mismo o talonearlo hacia atrás, para que otro compañero lo ponga en juego. 

Este, puede pasar el balón o correr el mismo, para seguir atacando. 

• Tendrán 4 oportunidades de ataque, salvo que se provoque un Avant,  que salga el balón o 

el jugador fuera del campo, o alguna infracción disciplinaria que el arbitro considere, 

pudiendo castigar con 5 metros mas de campo. 

 

 



Equipo Defensor: 
• Puede recuperar el balón con 4 tag (quite de una o ambas flags),  o interceptar el balón en el 

aire o caído. 

• Debe retroceder 5 metros con cada tag (dejar el/los flags en el suelo) y esperar que lo ponga 

en juego el atacante para subir. Si no lo respeta, se castigara con ventaja y 5 metros mas. 

• Si continua sin respetar los 5 metros, el arbitro puede agregar una oportunidad mas de ataque 

(en vez de 4 seran 5 touch). 

• Si continua sin respetar, se puede aplicar la tarjeta amarilla. 

 

Disciplina: 
• Tarjeta amarilla: 1’ minutos fuera del campo (faltas leves). 

• Tarjeta roja: expulsión definitiva (faltas graves). 

 

Puntos: 
• Cada ensayo valdrá 1 punto.  

• Se jugara todos contra todos, en el Campo Nº1 los chicos y en el Campo Nº2 las chicas (4 

partidos por Instituto). 

• Se consagrara Campeón, el Instituto que mas partidos gane entre el masculino y el femenino. 

 

3 tiempo y premios: 
• Al finalizar la competición, se servirá el 3 tiempo para compartir entre todos los Institutos. 

• Luego, pasaran los Profes y Capitanes de equipo a recibir su trofeo y una camiseta de 

recuerdo del evento. 

 

 

 

 



SPONSORS 



COLABORADORES 



    AGRADECEMOS 

       FEDERACION VALENCIANA DE RUGBY                                 

          


