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Gracias a nuestros socios: 

 
 

 

Los deportistas menores son tan importantes como los profesionales y se merecen 

un evento acorde a esa relevancia. Es su Campeonato del Mundo. Hagámoslo. 

1. ACCESOS 
 

Todos los autobuses deberán concentrarse el sábado 27 de Mayo entre las 8:05h y las 8:20h 

en el Campus Universitario de Somosaguas. 

Dirección: Campus de Somosaguas - Universidad Complutense de Madrid, Campus de 

Somosaguas, s/n, 28223 Pozuelo de Alarcón, Madrid. 

Se adjunta plano de accesos. 

 
Desde el campus de Somosaguas los equipos serán conducidos por la policía municipal en 

bloques de 6-8 autocares (los propios de los equipos) hacia la instalación de competición. 

 

Una vez en la instalación los jugadores, técnicos y acompañantes deberán descender del 

autobús en 2 minutos y el autobús será conducido a un parking cercano para dejar espacio a 

nuevos equipos. 

 

Este proceso es de obligado cumplimiento para todos los equipos con objeto de que la llegada 

a la instalación de competición sea ordenada y el evento comience a tiempo. 

 

El procedimiento se repetirá el domingo 28. 
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Gracias a nuestros socios: 

 
 

 

2. ACCESO CON VEHÍCULOS PARTICULARES 
 

Se ha habilitado un parking para todos los vehículos particulares con capacidad suficiente para 

1.200 vehículos. 

 

Los vehículos particulares deberán dirigirse a ese parking (Parking de Kinépolis, Kinépolis 

Ciudad de la Imagen, Calle José Isbert, s/n, 28223 Pozuelo de Alarcón, Madrid) a través de la M-

511, accediendo por la M-40 en la salida 36. 

 
 

En el parking de Kinépolis se habilitará un servicio de autobuses desde las 8:00 de la mañana 

que trasladarán gratuitamente a los visitantes al recinto en el que se celebrará la competición. 

 

El servicio de autobuses desde la instalación hasta el parking estará en funcionamiento desde 

las 8:00h. de la mañana hasta las 19:00h. para trasladar a los visitantes, con un refuerzo entre 

las 8:00h. y las 10:30h. y entre las 17:00h. y las 18:00h. Este servicio será gratuito. 

 

El proceso se repetirá el domingo y se intensificará el servicio entre las 15:00h. y las 17:00h., 

hora de finalización del servicio. 
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3. HORARIO DE COMPETICIÓN 
 

La competición comenzará el sábado 27 a las 10:00h. y se estima que finalizará hacia las 

15:00h.  para las categorías sub6, sub8 y sub10 y hacia las 17:30h. para la categoría sub12. (*) 

 

En función de la planificación final, la competición se estima que comenzará el domingo 28 a las 

9:45h. y que finalizará hacia las 14:30h, el domingo. 

 

La Federación Española de Rugby es la responsable de organizar la competición y de la gestión 

de árbitros y cruces. El comité organizador contará con 3 puntos de información en el evento 

con el fin de orientar a participantes y visitantes y de informarles sobre el desarrollo del 

evento. 

 

Será responsabilidad de los delegados de los equipos debiendo los equipos seguir el horario de 

competición recibido al inicio del torneo y comparecer a tiempo en los partidos, estando alerta 

de los posibles cambios o modificaciones que surjan a lo largo del torneo y que serán 

comunicadas en tiempo y forma a los clubes y publicadas en las mesas de información. 

 

El domingo a las 15:00h se efectuará la entrega de medallas sobre los mismos campos de 

competición.  

Gracias a  patrocinador oficial del TNERugby Pozuelo 2017. 

 
(*) La organización de la competición compete a la FER y el horario es estimado. Se actualizará en tiempo y forma de 

los cambios si los hubiere. 

 

4. TERCER TIEMPO 

Gracias a nuestros patrocinadores  TODOS 

LOS JUGADORES recibirán un tercer tiempo tanto el sábado 27 como el domingo 28. El Tercer 

tiempo podrá ser recogido por el delegado del club en coordinación con su guía del torneo. 

TODOS LOS JUGADORES recibirán igualmente 1 litro de agua por día de competición. 

 

Adicionalmente existirá una oferta gastronómica completa, variada y asequible para todos los 

participantes, familiares y visitantes del Torneo. 

 

Rogamos a los visitantes se aprovisionen preferentemente en las instalaciones oficiales del 

Torneo TNERugby, en las que se ofrecerá un servicio de restauración asequible, variado y para 

todos, no estando permitida la introducción de alimentos externos a la instalación debido al 

compromiso del Ayuntamiento de Pozuelo y del Comité Organizador de preservar la calidad de 

los alimentos y evitar cualquier problema alimentario potencial. 

 

Todos los jugadores recibirán igualmente 1 litro de agua por día de competición. 
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5. ACTIVIDADES LÚDICAS Y SOLIDARIAS:  
 

Durante el torneo se ofrecerán a los jugadores una serie de actividades lúdicas, incidiendo en el 

espíritu festivo del evento.  

 

Estas actividades (castillos hinchables, actuaciones de magia,…) serán solidarias y parte del 

importe recaudado se destinará a la labor de solidaridad desarrollada por nuestro partner 

solidario Banco de Alimentos. 

 

El acceso a los castillos hinchables (ilimitado) y a las actuaciones se realizará mediante una 

pulsera identificativa que se podrá adquirir en los stands de información al precio solidario de 

5€ por persona. 

 

Se organizarán otras actividades para los más pequeños: concurso de pintura, sorteos, … 

animamos a los jugadores y familiares a participar cuando los horarios de competición lo 

permitan,…  

  

 

6. SOLIDARIDAD:  
 

El Comité Organizador y el Club CRC Pozuelo, en su afán de compromiso social, colabora con 

Ecopilas y con Banco de Alimentos, socios solidarios del TNERugby Pozuelo 2017.  

 

 
 

Animamos a todos los participantes traigan sus pilas usadas para reciclarlas. Ecopilas otorgará 

premios a aquellos que aporten la mayor cantidad de pilas. 

 

Animamos, igualmente, a todos los participantes y visitantes a que aporten KILOS DE COMIDA 

NO PERECEDERA (Arroz, pasta, legumbres, aceite, latas, …) con el fin de colaborar a la labor de 

Banco de Alimentos, entidad sin ánimo de lucro certificada por la Fundación Lealtad. 

 

 

7. HEXÁLOGO DEL TNERugby2017: 
  

 Llegaré a tiempo a los puntos de reunión marcados. 

 Usaré las papeleras y colaboraré a la limpieza de la instalación. 

 Emplearé los espacios habilitados para comidas y bebidas. 

 Utilizaré los aseos públicos habilitados. 

 No introduciré comida ajena a la instalación. 

 Disfrutaré del rugby con respeto. 


