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CAMPOS DE RUGBY DE PEPE ROJO EN VALLADOLID 
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PRESENTACIÓN 

La FRCyL toma esta vez el relevo de los dos clubes locales y 

organiza casi el cierre de la temporada oficial de la FER y ofrece a 

Valladolid y a toda Castilla y León cinco Campeonatos de España en 

un solo fin de semana. 

Como es propio de estos meses del año, se cierra el calendario con 

distintos Campeonatos de modalidad Seven. El CESA Escolar 

masculino y femenino vienen de la mano del CESA Inclusivo. Desde 

el CSD se quiere dar un impulso a una modalidad inclusiva que 

recoge y transmite todos los valores de nuestro deporte, en el que 

todos tienen un sitio donde practicar el rugby. De esta manera, se 

forman equipos de 9 jugadores en el que tres jugadores inclusivos 

comparten el campo con tres chicos y tres chicas que defienden los 

mismos colores y demuestran una vez más que el rugby, además de 

un deporte, es una forma de entender la vida. 

Junto a estos tres campeonatos, también se podrá disfrutar del 

CESA Sub 18 masculino y femenino en el que tomarán parte los que 

en un futuro no muy lejano serán los componentes de los Leones y 

las Leonas en las próximas citas de esta modalidad Olímpica. 

Desde nuestra federación hemos hecho un gran esfuerzo para traer 

estos campeonatos a nuestra territorial y también hemos querido 

asumir nuestra responsabilidad social ofreciendo a los jóvenes 

participantes una campaña de concienciación sobre la reducción del 

uso del plástico y el consumo del agua del grifo para ayudar al 

medio ambiente en colaboración con la empresa pública Aquavall. 

Agradeciendo al CSD y la FER su confianza en nuestra federación y 

la ayuda de la FMD del Ayto de Valladolid, estáis todos invitados a 

disfrutar de un intenso fin de semana lleno de buen rugby, del rugby 

de verdad, del de la integración, la conciencia social, la juventud y el 

futuro 

       Fernando Raposo Rodríguez 

       Presidente FRCyL 



COMPETICIÓN 

 

Todos los partidos se disputarán en la zona deportiva de Pepe Rojo 

situada en la Carretera de Renedo, VA 100 km 3,7 y en el Campo de 

la Universidad del Complejo deportivo Fuente de la Mora situado en 

la misma localización al otro lado de la carretera. 

El acceso puede ser entrando por la VA-20 (Valladolid Este – Renedo 

– VA 140) o entrando por la VA-30 (Salida 7 en sentido creciente o 

salida 8 en sentido decreciente) 

Coordenadas:  41°39'35.9"N 4°40'25.4"W / 41.659978, -4.673732 

 

 

 

 

 

 



CALENDARIO 

 

CAMPEONATO DE ESPAÑA ESCOLAR MASCULINO 

Sábado 22 de 9’00 a 15’00 Campo de Atletismo 

Domingo 23 de 10’00 a 14’00 Cuadro Alto Campo 1 Pepe Rojo, 

Resto del Cuadro Campo de Atletismo 

CAMPEONATO DE ESPAÑA ESCOLAR FEMENINO 

Sábado 22 de 9’50 a 14’00 Campo 1 Pepe Rojo 

Domingo 23 de 10’00 a 14’00 Cuadro Alto Campo 1 Pepe Rojo, 

Resto del Cuadro Campo de Atletismo 

CAMPEONATO DE ESPAÑA ESCOLAR INCLUSIVO 

Sábado 22 de 9’00 a 14’00 Campo 1 Pepe Rojo 

CAMPEONATO DE ESPAÑA SEVEN SUB 18 MASCULINO 

Sábado 22 de 16’00 a 20’00 Campo 1 Pepe Rojo 

Domingo 23 de 10’00 a 14’00 Campo Fuente de La Mora 

CAMPEONATO DE ESPAÑA SEVEN SUB 18 FEMENINO 

Sábado 22 de 16’00 a 20’00 Campo de Atletismo 

Domingo 23 de 9’00 a 13’00 Campo Fuente de La Mora 

 

PARTICIPANTES 

12 Comunidades Autónomas 

47 Selecciones Territoriales 

700 deportistas 

 



DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONVENIO DE LA FRCyL CON AQUAVALL 
 

Deporte y agua del grifo, éxito fijo 
 

Rellena, stop plásticos 
 
 

        
 

 

¿Qué es Aquavall?  

 

Es una Entidad Pública Empresarial del Ayuntamiento de Valladolid para la gestión 

del ciclo del agua. 

 

Objetivo de la campaña 

       

El deporte es uno de los mejores aliados de nuestra salud, para practicarlo es 

imprescindible una correcta hidratación, por ello se firma este acuerdo para hacer 

llegar a los deportistas que van a participar en los CESA Escolar, Inclusivo y Sub 

18, la calidad del agua de nuestra ciudad y la necesaria protección del medio 

ambiente.  

 

Estrategia 

Al comienzo de la competición, se hará entrega a cada equipo participante de un 

kit de bidones de aluminio y de una cesta para que los deportistas no usen 

plástico durante los torneos. 

 

 

 

 

 



LOGÍSTICA 

Se ruega a todos los participantes y público en general que sigan en 

todo momento las instrucciones de los voluntarios de la organización 

así como mantener un comportamiento cívico tanto en el campo 

como en todas las instalaciones. Nuestro compromiso ha sido dejar 

el entorno tal y como lo hemos encontrado. 

En la carpa de organización, información y logística se hará entrega 

de los bidones para el agua, la fruta del sábado y del domingo y el 

picnic del domingo. Se avisará de manera oportuna para que los 

delegados acudan allí a recoger todo el material. 

Cada Federación tendrá a su disposición una carpa de 5x5 instaladas 

en el perímetro del campo de Atletismo e identificadas con unos 

carteles, donde podrán dejar todas las bolsas. Los vestuarios del 

Campo 4 y del Campo 1 estarán abiertos en todo momento para que 

los deportistas puedan cambiarse y ducharse, pero no se podrá dejar 

ningún tipo de bolsa en ellos. 

En todos los campos habrá una carpa de servicio médico con físios a 

disposición de los deportistas 

En cada campo habrá también una mesa de control donde los 

delegados deberán presentar la relación de jugadores y rellenar el 

acta correspondiente a cada partido que vayan a jugar. En el partido 

previo al suyo, ambos delegados deberán acudir a esta mesa para el 

sorteo del próximo partido. Os rogamos también que se cumplan los 

horarios ya que en caso contrario, la competición se alargaría de 

manera innecesaria para el resto de participantes. 

También os iremos solicitando a los delegados organizar una foto de 

cada equipo frente al photocall instalado junto a la puerta principal 

de entrada a Pepe Rojo. 

¡Esperamos que todos los chicos y chicas disfruten de un gran fin de 

semana de Rugby! 

 



RETRANSMISIÓN POR TV 

Se podrá hacer un seguimiento de la competición Escolar e Inclusiva 

a través de la empresa Mediapro en el siguiente enlace: 

 

https://cesa.goltelevision.com/directos 

 

 

 

 

CONTACTOS ORGANIZACIÓN 

 

Dirección Técnica FRCyL 

Alba Herrán 

directortecnico@rugbycyl.org 

 

Secretaría FRCyL 

Félix Villegas 

secretaria@rugbycyl.org 

 

Logística FRCyL 

Sandra Velasco 

c.logisticafrcyl@gmail.com 
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