JORNADAS DE PROMOCIÓN DEL RUGBY
DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS.

JUSTIFICACIÓN
Con el fin de promover la práctica del rugby en la Comunidad Autónoma de La Rioja, el
Rugby Club Rioja ha creado un plan de desarrollo del rugby en las diversas etapas educativas
que abarca desde la educación infantil hasta la etapa universitaria.
Una de las líneas estratégicas clave para llevar a cabo este plan en categorías de
formación es establecer relaciones con la Dirección General de Deporte y del IRJ con el
objetivo de entrar a formar parte de los Juegos Deportivos en el curso 2015-16.
ACCIONES
Establecer jornadas de promoción del rugby en Logroño y en otras localidades
riojanas.
DESTINATARIOS
Chicos y chicas nacidos entre el año 1997 y el 2009 (ambos inclusive).
CATEGORÍAS
CATEGORÍAS
Prebenjamín
Benjamín
Alevín
Infantil
Cadete
Juvenil

AÑO DE NACIMIENTO
2008-2009
2006-2007
2004-2005
2002-2003
2000-2001
1997-1998-1999

CALENDARIO
Se realizarán 4 jornadas en horario de 10:30 a 11:30. Estas jornadas serán los días:





17 octubre – Logroño
19 diciembre – Logroño
19 marzo – Logroño
21 mayo – Logroño

JORNADAS DE PROMOCIÓN DEL RUGBY
DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS.

INSCRIPCIONES
Los deportistas se podrán inscribir de dos maneras diferentes:




Enviando un email hasta el día anterior de la actividad escribiendo en el asunto
“Jornadas de promoción del rugby” a la dirección escuelita@rugbyclubrioja.es , en
dicho email deberá figurar el nombre, apellidos, fecha de nacimiento y teléfono de
contacto de cada deportista.
Presencialmente acudiendo 15 minutos antes del comienzo de la actividad.

COSTE
Al ser jornadas de promoción serán gratuitas para todos los participantes.
VESTIMENTA DE JUEGO
Se recomienda traer ropa cómoda, así como zapatillas deportivas. Se pueden usar
botas de multitacos.
INSTALACIONES
Campo de rugby de hierba artificial de Pradoviejo en Logroño.
ASISTENCIA MÉDICA Y SEGURO DEPORTIVO
La Dirección General de Deporte y del IRJ dispondrá de asistencia médica y seguro
deportivo para todos los participantes en los Juegos Deportivos de La Rioja.

