
 

 

 

 

NACIONAL INTERCLUBES DE RUGBY SUBACUATICO 

(III COPA GALICIA 2009)   
 

 
Señores 

Presidentes y demás miembros de los 
Clubes de Actividades Subacuáticas 

  
Presente.- 

El Club de Actividades Subacuáticas de la Hermandad Gallega CASHG, y la Secretaria de Deportes de la 

Hermandad Gallega, tiene el agrado de invitarlos a participar en el  NACIONAL INTER  CLUBES DE 
RUGBY SUBACUATICO (III COPA GALICIA 2009), a efectuarse en las instalaciones  

de la Hermandad Gallega de Venezuela, ubicadas en la Av. Augusto Cesar Sandino (Principal de 
Maripérez) esquina Andrés Bello, los días viernes 30, y sábado 31 de Octubre del presente año. 

En este evento podrán participar todos los clubes de las diferentes asociaciones de actividades 

subacuáticas que tengan o deseen formar sus equipos Masculinos o Femeninos  de Rugby subacuáticos. 
  

CONDICIONES DEL EVENTO 

 
1. INSCRIPCIÓN 

 1.1 ÚNICA: Cada Club podrá inscribir los equipos que desee tanto en la categoría  Masculina como 
Femenina , enviando al Club de Actividades subacuáticas de la Hermandad Gallega CASHG, o al e-mail: 

rosquete@cantv.net la planilla de inscripción del  equipo con los nombres de sus respectivos jugadores, 
esta planilla solo se recibirá  hasta el 29 de Octubre.  

  
1.2  VALOR DE LA INSCRIPCIÓN: Para poder participar cada Club deberá cancelar  Bs. 30, oo  por 

jugador o jugadora que deseen  inscribir, los cuales deberán ser entregados al comité organizador  el día 
del congresillo técnico junto a la nomina de su equipo.                                                        

1.3. El Nacional Inter clubes de Rugbysub III Copa Galicia se jugará en la categoría abierta, tanto en la 

Rama Femenina como Masculina, los clubes que no posean equipo femenino podrán conformar equipos 
Mixtos, los equipos tendrán  un máximo de 15 jugadores o Jugadoras (06 titulares, 06 recambios y 03 

suplentes) y un mínimo de 06 jugadores o jugadoras.  

1.4. Días y Horarios: Por condiciones de la directiva de la Hermandad Gallega, solo se podrá realizar el 
evento los días Viernes 30 de Octubre, en un horario de 05:00 p.m. a 11:00p.m. Y el día sábado 31 de 

08:00 a.m. a 11:00 p.m. (todo el día)    

 

   2 PREMIACIÓN: 
2.1. Se otorgarán medallas a los atletas de los equipos que ocupen los tres primeros lugares tanto en la 

rama femenina como Masculina. 

 Primer Lugar: Medalla dorada 
 Segundo Lugar: Medalla plateada 

 Tercer Lugar: Medalla bronceada 
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2.2 Se otorgará trofeo al equipo Campeón y  Sub-Campeón tanto en la rama Femenina como en la 

Masculina 

2.3 Se otorgara trofeo al jugador que resulte  máximo goleador de la Copa y trofeo  a la  portería menos 
goleada en ambas ramas 

3. REGLAMENTACIÓN: 
La Copa se regirá por el Reglamento de Rugby subacuatico C.M.A.S. 

3.2  Lo NO contemplado en este reglamento, se discutirá y se aprobará en el congresillo técnico.      
3.3. El equipo personal autorizado es traje de baño, visor o careta (sin partes metálicas), tubo de 

respirar, aletas y gorros con orejeras.   
3.4. En cada partido los delegados de los equipos deberán presentar para confrontación: Planilla de 

inscripción del equipo. 
3.4 Cada equipo debe presentarse con su equipo básico reglamentario, dos (2) juegos de gorros (azul y 

blanco) debidamente enumerados (no se admiten números repetidos). 

 

 4 DISPOSICIONES GENERALES: 

El Comité Organizador deberá suministrar todos los elementos indispensables para el buen desarrollo de 

la Copa: Porterías, Balones, Pitos, Planillas de Control, Cronómetros, y Equipos Autónomos para los 
árbitros. 

CONGRESILLO TÉCNICO: 

5.1 Se realizará en las instalaciones de la Hermandad Gallega. el día jueves 29 de Octubre a las 7:00 
PM, para el acceso a las instalaciones suministrar  con 72 horas de anticipación el nombre de las 

personas que asistirán. 
En este se discutirá todo lo referente al desarrollo de la competencia 

 (Arbitraje, reglamentos, premiación etc.). La asistencia debe ser obligatoria por parte de los delegados 
y capitanes  de cada equipo. 

   
5.2 Para el día del evento, solo podrán tener acceso ala instalaciones del club los atletas y el personal 

técnico de cada club que aparezcan en lista identificados con nombre y Nº Cedula de Identidad, además, 
podrán traer un (01) invitado por atleta.  

 

PARA MAS INFORMACIÓN  
_____________ 

0212-3472659 
0414-2470151 

OSWALDO GARCÍA D. 
e-mail  rosquete@cantv.net  
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