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Saludo y bienvenida: 

 

En nombre del XV SANSE SCRUM RUGBY CLUB, nos complace invitarte a ti y a tu equipo al 

TORNEO DE TOUCH-XV SANSE SCRUM RC 2017, que tendrá lugar en San Sebastián de Los 
Reyes (Madrid) el SÁBADO 03 de JUNIO de 2017.  
 
Esperamos poder contar con vuestra participación, deseándoos una feliz estancia y que 
disfrutéis tanto a nivel deportivo como humano durante el desarrollo del mismo. La 
organización del torneo está a vuestra entera disposición para haceros esta experiencia lo 
más agradable posible.  

¡Nos vemos muy pronto! 

Información y datos: 
 

FECHA Y HORA DEL TORNEO: 03 de junio de 2017 de 09:00-16:00. 
 
LUGAR: Campo de Rugby Polideportivo de La Dehesa Boyal - Avenida Navarrondan, s/n, 

28702 San Sebastián de los Reyes, Madrid. 
 

CÓMO LLEGAR: A continuación, os proporcionamos las opciones de transporte público. 

Tened en cuenta que no existen paradas cercanas al polideportivo y que cada opción implica 

caminar aproximadamente 20 minutos.  

 

Desde Madrid Capital:  

• Cercanías Madrid Renfe: Línea C4A: Sol – Valdelasfuentes (25 minutos). Línea 

C4A: Sol – Alcobendas-San Sebastián de los Reyes (28 minutos)  

 

• Metro: Línea 10, estación Baunatal. 

 

EQUIPOS: El número de jugadores por equipo es de 12, pudiendo ampliarse hasta 14, como 

máximo.  

 

INSCRIPCIÓN: La fecha límite para la inscripción es el 15 mayo de 2017. El coste de la 

inscripción es de 380€ por equipo (12 jugadores). En caso de inscribir jugadores extra, el 

precio por cada jugador será de 35€. 

 

El pago de la inscripción se hará mediante transferencia, indicando Torneo Touch + nombre 

del club en el asunto, a la siguiente cuenta: 

IBAN ES40 - 0081 - 5231 - 8800 - 0111 – 5420 

IMPORTANTE: una vez abonada la inscripción, ésta no será reembolsable en caso de 

renunciar a la participación en el torneo.  
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CONTACTO: 

Sara: 659812801 - sara90tf@hotmail.com 

Marcelo: 656863395 - marcelolanzarote89@gmail.com 

 
Horarios: 
 

Sábado, 03 de Junio: 
09:00. Reunión de árbitros y capitanes. 
09:30. Inicio del Torneo. 
12:30. Pausa. 
15:30. Final. 
 
21:00. Cena de Clausura.  
Nota: Los datos de la cena se proporcionarán el día del torneo.  
 

Dónde alojarme: 
A continuación, os sugerimos algunos lugares en Madrid capital y en San Sebastián de los 
Reyes, donde poder alojaros.  

 

LIVING CAT’S HOSTEL 

C/Cañizares 6, 28012 (zona Sol, metro Antón Martín) 

Para 2 noches: 33€ para 1 persona 

 360€ para 10 personas 

Desayuno incluido 

http://catshostel.com/ 

 

MADRID MOTION HOSTELS 

C/Mesonero Romanos, 7, 28013 (metro Callao) 

Para 2 noches: 43€ para 1 persona 

 430€ para 10 personas 

Desayuno incluido 

http://www.motionhostels.com/ 

 

RC MIGUEL ANGEL 

Calle "Plaza Celenque", 1, 4º Izq 28013 (metro Sol) 

Para 2 noches: 44€ para 1 persona 

 450€ para 10 personas 

Desayuno incluido 

http://www.hostelrcmiguelangel.com/ 

  

http://catshostel.com/
http://www.motionhostels.com/
http://www.hostelrcmiguelangel.com/
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Ámbito deportivo:  
El torneo se regirá por las normas del Reglamento de Juego FIT. (Federation of International 
Touch) y será de carácter mixto. Esto obliga a la presencia de 3 chicas en campo, como 
mínimo, durante la duración de cada partido. El incumplimiento de este requisito acarreará 
como sanción 1 ensayo (1 punto) en contra por cada parte del partido.  
 
Además, el torneo formará parte de las Series Nacionales de Touch España, y será 
puntuable para dicho campeonato.  
 
Es obligación de cada equipo traer su equipación de juego.  
 
El arbitraje correrá a cargo de la comisión de árbitros de Touch España quien organizará a 
los árbitros y sus funciones. La organización colaborará con la comisión de árbitros durante 
el desarrollo previo y durante el torneo.  
 
En caso de ser necesario, la organización podrá solicitar a cada equipo la colaboración de 
los árbitros con los que cuenten, por lo que deberán disponer al menos, de uno.  
 
Queremos recordar también que cualquier accesorio peligroso para la práctica deportiva 
(relojes, anillos, etc.) estará prohibido.  
Las instalaciones cuentan con baños, duchas y vestuarios tanto masculinos como femeninos, 
a disposición de los participantes (se indicará a los responsables de cada equipo). 
 

Bebida y refrigerio:  
Debido a la duración del torneo disputado en un mismo día y buscando el máximo número 
de enfrentamientos entre los equipos participantes, se hace prioritario asegurar para todos 
los deportistas una adecuada hidratación y un cierto aporte calórico.  
 
Es por ello que la organización proveerá a cada uno de los participantes con una bolsa de 
avituallamiento, que podrá contener: bocadillos, fruta, barritas energéticas, etc. 
Igualmente, cada equipo dispondrá de agua y bebidas energéticas para todos sus miembros. 
 

Declaración de responsabilidades: 
Dentro del marco deportivo, Touch España recomienda a cada club tener cubiertos a sus 
jugadores con seguros deportivos en caso de sufrir algún percance durante el desarrollo de 
las actividades deportivas.  
 
En base a esto, la organización recomienda a todos los participantes estar asegurados, ya 
que ni el XV SANSE SCRUM RC, ni la organización del torneo se harán responsables de las 
posibles lesiones fruto de las actividades desarrolladas durante el fin de semana del torneo.  
 
El pago de la inscripción acredita la aceptación de estas normas.  


