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“Urrezko Kopa”
Presentación
Desde la Federación Vasca de Rugby y con la intención de promocionar,
desarrollar y divulgar nuestro rugby interna y externamente, os
presentamos la URREZKO KOPA.
El campeón de dicha copa se enfrentara al campeón de la liga “All Ireland
división 1”, categoría amateur, de la Irish Rugby Football Unión (IRFU) o
Federación Irlandesa.
En esta 1ª edición, podrán tomar parte los clubs vascos que participan en
las ligas de la FER de 1ª y 2ª división (DH y DHB).

Los objetivos que la FVR quiere alcanzar con esta copa son:
1. Reunir a los mejores equipos de Hegoalde en un torneo con formato
de copa.
2. Dar opción a los jugadores vascos de participar en una competición
de este nivel, ayudando a clubes y propios jugadores en su
adaptación y participación al más alto nivel posible.
3. Motivar a clubes y jugadores con la oportunidad de contactar con un
rugby diferente y desconocido para nosotros y así mismo ofrecer la
oportunidad de realizar un viaje deportivo cada 2 años.
4. Promocionar el rugby jugado por vascos con la participación de EITB.
5. Ayudar a los clubes de cara a esponsorización, patrocinio, etc.; con
un evento de estas características.
6. Ser una punta de lanza para posibles intercambios en otras categorías
y estamentos (desarrollo, arbitraje, femenino, coaching, etc.).

DESARROLLO
•
•
•
•

La 1ª fase la jugarán los equipos de la categoría División de Honor “B”
entre ellos y el campeón pasaría a la 2ª fase.
Los emparejamientos se realizarán por sorteo y las eliminatorias
serán a partido único.
La 2ª fase, el equipo campeón de DHB, jugará en su casa y los otros
tres entrarán en el sorteo.
La sede de la final entre los equipos vascos y el partido entre el
campeón de esta copa y el campeón de Irlanda amateur, será elegida
por la Federación Vasca de Rugby.
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REGLAMENTO:
•
•
•

El reglamento de juego será el mismo con el cual se esta jugando la
liga y copa de España, ( I.R.B.).
Se jugará con el reglamento de Partidos y Competiciones de la F.V.R.
El número máximo de jugadores no seleccionables por la F.E.R. será
de tres (3) en el acta del partido por cada equipo.

