Este año celebramos el 12º Seven de Arrasate
que se desarrollara el día 5 de junio en las
nuevas instalaciones de Mojategi en las
categorías masculina y femenina.
Nuestro Torneo al jugarse a medio-campo
permite que tanto delanteros como tres-cuartos
puedan equilibrar sus diferencias
Aunque de ámbito regional siempre tiene la
participación de por lo menos un equipo francés
de contrastada solvencia que eleva el nivel
deportivo y hace difícil su conquista.
Paralelamente y en tono mas festivo celebramos
la Feria de la Cerveza en una carpa situada en la
Herriko Plaza de Arrasate.

XII TORNEO DE RUGBY A SIETE
2010
El único SEVEN para todas
las tallas desde el 1 al 15

El Torneo dará comienzo a las 15h00 y la
entrega de trofeos se realizara en la carpa a
las 20h30´.

info@arrasaterugby.eu

Normas Generales

Reglamento

• 12 será el número máximo de equipos que se
inscribirán en categoría masculina y 6 en
femenina por orden de llegada de su solicitud y
pago correspondiente.

•. El torneo se iniciará con una fase previa de dos
grupos que se asignarán por sorteo para los
equipos tanto masculino como femenino.

• Cada equipo constara como máximo de 12
jugador@s debiendo estar estos federados
declinando la organización toda responsabilidad,
ante cualquier lesión o incidencia que pudiera
sufrir cualquier jugador que no poseyese ficha
federativa en vigor durante el transcurso de la
competición.
• La inscripción por equipo tanto masculino
como femenino es de 120€ que deberán
ingresar en la cuenta de CLP 3035 0055 19
0550008408 antes del 24 de mayo, indicando
el nombre del club y el concepto SEVEN
Arrasate.

696.334.912

• La fase previa se jugará en medio campo en dos
tiempos de 7 minutos y 1 de descanso y se
clasificarán para semifinales los dos primeros de
cada grupo.
• No se contabilizarán bonus, sólo victorias (4
puntos) y empates (2 puntos).
• Las semifinales se jugaran en la totalidad del
terreno de juego y jugaran el primero de un grupo
contra el segundo el otro y viceversa.
• La final se jugara también en la totalidad del
campo entre los vencedores de las dos semifinales.
• Los tiempos de la final serán de 10 minutos.
• Esta prohibido participar con mas de un equipo.

• Esta cuota da derecho a la participación en el
torneo con agua y fruta durante los partidos y la
asistencia a la cena en la carpa de la Feria de la
Cerveza
• Todos los equipos participantes deberán
mandar cuanto antes: Nombre del equipo,
nombre del encargado con su número de
teléfono y dirección de mail para poder
comunicarle todos los detalles, noticias o
cambios que se efectúen de cara al Seven.

• El reglamento de juego a seguir es el vigente en la
FER.

