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International Open 2013 

¡¡EN LA PISCINA DONDE SE CELEBRA 

EL TALENT SHOW SPLASH!!! 
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Queridos jugadores de UWR y amigos, 
 
EL Club Osos Madrid Rugby Sub se enorgullece de 

invitaros a todos al UWR Madrid Open 2013. Este evento 

tendrá lugar en Madrid el 4/05/2013 en el afamado Centro de 

Natación  Mundial 86 (también conocido como M-86). 

http://www.csd.gob.es/csd/instalaciones/4CenAltRend/2CentTecnifDep/5cetd/m86madrid/ 

 

 

1. ORGANIZADORES: 

Club Osos Madrid Rugby Sub, FEDAS (Federación Española de 

Actividades Subacuáticas), FMDAS (Federación Madrileña de 

Actividades Subacuáticas), en colaboración con IMDER 

(Instituto Madrileño del Deporte, el Esparcimiento y la 

Recreación) y la Consejería del Deporte de la Comunidad de 

Madrid 

 

 

2. DÍA DEL EVENTO: 

Dicha competición tendrá lugar el sábado día 4/05/2013. 
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3. LA PISCINA: 

 

Esta competición se realizará en un magnífico foso destinado a 

saltos, cuyas dimensiones son 25 m de longitud por 16 m de 

ancho y una profundidad total  5,15m. 

El campo de juego se limitará a 16 m de largo por 12,5 m de 

ancho por razones de uso acordadas con el centro M-86. 
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4. PARTICIPANTES: 

Las distintas categorías en las que se podrá jugar son 

masculina, femenina y mixta. 

El mínimo número de jugadores para poder formalizar un equipo 

en  las categorías masculina y femenina es de 5. 

Todo jugador, a efectos de seguro, deberá tener en regla su 

licencia nacional federativa o en su defecto poder acreditar un 

documento oficial sellado y plastificado expresamente por su 

federación en el cual se refleje su nombre, apellidos y número 

de licencia. 

 

5. PROGRAMACIÓN: 

La programación de los partidos dependerá expresamente del 

número de equipos que participen en señalado evento.  

Se pre establece un tiempo de 12 min por juego con un mínimo 

aproximado de 4 partidos por equipo. 

La programación final se mandará vía mail a la persona contacto 

de cada equipo participante. 
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6. REGLAS: 

Se aplicarán las reglas de UWR  del CMAS, que son acordes 

con la vigente normativa internacional. 

 

7. ARBITRAJE: 

Todo equipo deberá poner 2 participantes suyos como árbitros, 

reflejados estos, con previo aviso a la organización. 

Todo equipo participante tendrá que abonar una multa de 25 

EUR por árbitro no facilitado. También se multará con el mismo 

importe la ausencia de árbitro en cada partido. 

 

8. PROTESTAS: 

Cualquier protesta airosa se multará con 25 EUR , a su vez, 

cualquier protesta escrita deberá ser entregada a la 

organización en un plazo máximo de 30 minutos posteriores a la 

finalización del partido. Si la deliberación de dicha protesta 

resulta favorable al equipo la multa será devuelta. 

 

9. EXCLUSION DE RESPONSIBILIDAD: 

Se hace saber que es de caracter individual el riesgo de 

participación en dicho campeonato. 
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La  FEDAS y la FMDAS quedan exentas de cualquier riesgo 

material o personal. 

 

10. ASISTENCIA MÉDICA: 

Presente en las instalaciones durante toda la competición. 

 

11. ALOJAMIENTO: 

¿Problemas para alojarte?, no te preocupes. Nuestra 

Federación tiene una oferta imbatible para este evento y 

además con un ¡Hotel a solo 5 minutos andando de la piscina!, 

mejor imposible. 

HOTEL COLON 4* (Vat already included) 

OFERTA 

HABITACIÓN PRECIO  

DOBLE 72,50 €  

DOBLE  USO INDIVIDUAL 66,50 €  

TRIPLE 103,00 €  

Suplemento MP 17,00 €  

Suplemento PC 34,00 €  

 

Ayre Gran Hotel Colón (Madrid) 

C/ del Pez Volador, 1, 28007, Madrid - España 

Tel.: +34 91 4009900 - Fax: +34 91 5730809 

Email:colon@ayrehoteles.com 
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12. CENA & FIESTA 

Posterior a la competición lo celebraremos con una fiesta para 

así aunar más aún el espíritu de UWR. Los que se quieran 

apuntarse tendrán que confirmar su asistencia previo aviso por 

parte de los organizadores. 

Esta competición se realizará durante un fin de semana de 

fiestas local, lo cual lo hace más atractivo aún para visitar las 

infinitas posibilidades que ofrece Madrid así como su inigualable 

vida nocturna. 

 

13. INSCRIPCIÓN & PAGO: 

Los equipos interesados tendrán que mandar un mail de 

confirmación antes del 04/04/2013 a  

ososrugbysub@gmail.com. 

Tras esta fecha, para la formalización del pago se realizará lo 

siguiente: 

Precio Total por equipo: 200 EUR 

A pagar antes del 17/04/2013 tasa de Pre-Pago por equipo: 

50 EUR. 
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Tasa para jugadores libres: 30 EUR 

 

Una vez realizado el pre-pago, los 150 € finales se transferirán a 

la cuenta del Club Osos o si se quiere se podrá entregar en 

mano el mismo día de la competición 

 

Reseña:  

Prepay Madrid Open 2013 & Nombre del Club 

 

Si se quiere realizar en un solo pago:  

Total  Madrid Open 2013 & Your Club Name 

 

Banco: La Caixa 

Code: CAIXESBBXXX 

Cta./IBAN: ES90 -2100 - 5737- 40 - 0100124838 

 

 

14. CONTACTO: 

Club Osos Madrid Rugby Sub 

Email :  ososrugbysub@gmail.com 

Tournament Officer : Dacho Pérez – Cobaleda. 
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¡¡TIENES QUE VENIR¡¡TIENES QUE VENIR¡¡TIENES QUE VENIR¡¡TIENES QUE VENIR!!!!!!!!    

 


