
FEDERACION BALEAR DE RUGBY 
 

C/ Uruguay s/n - Edif. Palma Arena - 07010 MALLORCA 

 

 
                                                          
 
                      
                                                                          

 
1 

 

Teléfonos:  971 43 03 77 
                      615 97 96 49 
                      615 97 96 48 
            Fax:  971 59 36 40 

 

 

Internet: 
 www.fbrugby.es 
E.mail:  
competiciones@fbrugby.es 

 
 

CRÓNICAS 
29 – 30 DE MAYO 2021 

 
Rugby days 
 
6ª Jornada doble que se jugó en el campo del Bahía en S'Arracó, 29 y 30 de mayo. 
El sábado las categorías sub 6, sub 8 y sub 10 y el domingo los sub 12, la mejor 
alternativa para evitar el calor.  
Como cada fin de semana los más pequeños han demostrado ganas y hemos podido 
pasarlo muy bien entre los equipos asistentes al torneo, junto con los entusiastas 
familiares de los niños que animaban desde las gradas.  
El próximo fin de semana más.  
 

  
 

Sub 14 
 
R.C. Ponent vs M.Bocs 
A las 12:00h dio comienzo el encuentro entre el RC Ponent y Bocs bajo un sol intenso y 
una grada animada. 
El equipo visitante mantuvo a su favor el marcador en el primer tiempo con ensayos y 
tiros de penal, terminando con un Ponent 12- 25 Bocs en el minuto 30. 
 En el minuto 4 del segundo tiempo se expulsa con tarjeta roja a un 1• línea del Ponent 
por un placaje peligroso tipo spear tackle.  Es necesaria la intervención del  médico, 
pero el jugador puede seguir jugando. El jugador expulsado, desde el primer momento 
pide disculpas tanto al jugador como  a la árbitro y solicita agua para el chico del Bocs. 
El Ponent se quedó con 14 jugadores, pero no hizo que se desanimaran, puesto que 
remontaron el marcador dejándolo en Ponent 46- 25 Bocs  Después del 
correspondiente pasillo final el jugador del Ponent se interesó por el jugador del Bocs y 
volvió a pedir disculpas a la árbitro, la cual le explicó de nuevo y más extensamente el 
porqué de la tarjeta roja y expulsion. 

http://www.fbrugby.es/
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El Toro R.C. vs Menorca T.R.U.C. 
No disponemos de crónica ni fotos 
 
Sub 16 
Babarians R.C. vs El Toro R.C. 
No disponemos de crónica ni fotos 

 
 
 


