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EMAKUMEEZKOEN TXAPELKETA (R15) – TORNEO FEMENINO (R15)
1. jornada - 08-10-11 - 1.jardunaldia (Mungia)
Lagun agurgarriak,
Asteburu hontan Emakumezkoen Txalpelketa (R15) jokatuko da, instalazioak aldatu egin dira
eta Atxurizubin, Mungian jolastuko da.
Txapelketa 20 minutuko 2 zatitan jokatuko da 5 minutuko atsedenaldia eginez 1go zatiaren
bukaeran. Epaileak talderen batek meleen sorreran arriskua duela ikusten badu, hauek “Kolpe
Frankoetan” bihurtuko dira mele hori egin duen taldearentzat.
Txapelketa hontan parte hartuko duten taldeak hauek dira:
1.- Eibar
2.- Arabat Gaztedi
3.- Hernani
4.- Getxo
5.- Uribealdea
Estimados amigos,
Este fin de semana se va a disputar la 1ª jornada del Torneo Femenino (RXV), se han cambiado
las instalaciones y definitivamente se va a jugar en Atxurizubi, Mungia.
El torneo se diputara en dos tiempos de 20 minutos con cinco minutos de descanso entre los
dos tiempos, en caso de que el árbitro estime que algún equipo participante corre peligro en la
formación de las melées, estas se convertirán en golpe franco para el equipo que se hubiese
beneficiado de dicha melée.
Los equipos que participarán en este torneo son:
1.-Eibar
2.-Arabat Gaztedi
3.-Hernani
4.-Getxo
5.-Uribealdea
Los partidos se van a disputar así:
1er partido: Getxo RT- Uribealdea RKE a las 14:00 horas.
2º partido: Hernani CRE – Gaztedi RT a las 14:50 horas.
3er partido: Eibar RT - Uribealdea RKE a las 15:40 horas.
4º partido: Hernani CRE – Getxo RT a las 16:30 horas.
5º partido: Eibar RT – Gaztedi RT a las 17:20 horas.
Joxe M. GALDOS ORONOZ
Director Técnico FVR/ERF Zuzendari Teknikoa
Donostia-San Sebastián, a 6 de octubre de 2011
NOTA: La 1ª jornada del Torneo queda establecido como consta en este escrito, que
anula el anterior remitido esta mañana.

