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 Rugby a XV 
11 Torneo internacional de Veteranos 

de los « INDEPENDANTS » 
Challenge Jean-Paul Chéron 
sábado 28 de mayo del 2016 

 
 

1 Informaciones générales 

1.1 Programa 

1.1.1 Viernes 27 de mayo 2016 a las 18 h00 

En el Club house de Beauvais Rugby club, estadio Marcel Communeau 
- Recepción de bienvenida 
- Presentación de la organización 
- Entrega de los tickets de comidas del almuerzo y de la cena 
- Coctel aperitivo 
- Comidas y concierto en el estadio Marcel Communeau : 10€ per capita la comida 

 
Para equipos con ningún medio de transporte, lanzaderas de autobús se ponen en práctica. 

1.1.2 Sábado 28 de mayo 2016 de 8h30 a 18h15 
Torneo de veteranos en el estadio Marcel Communeau  
 

- 8h45 : bienvenida  
- 9h15: lanzamiento oficial. 
- 9h30: inicio del primer partido. 
- 12h30 à 13 h30: Pausa almuerzo 
- 13h45: Continuación del torneo con los partidos de modulo y de clasificación. 
- 18h15 : Entrega de los trofeos 
- 18h30 à 3h00 Coctel et cena bailable bajo carpa en el estadio Marcel Communeau (traje informal) 

 
Un servicio de transporte estará a disposición de los equipos sin vehículo por la mañana desde el hotel hacia el 
estadio y después de la cena de gala desde estadio hacia el hotel. 
 
Prever los trajes de vestir para la noche para evitar un trayecto de ida y vuelta al hotel. 

1.1.3 Domingo 29 de mayo 2016 
Transporte Hotel aeropuerto de los equipos sin vehículo. 

- Hora por definir con la organización. 
 

http://www.independantsdubrc.com/
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1.2 Inscripciones et alojamiento 

1.2.1 Cómo venir en Beauvais 
- El aeropuerto de Beauvais y la compañía RyanAir permite vuelos diarios y Lowcost desde toda la Europa.            

http://www.ryanair.com/fr 
- Beauvais también es servida por Autopista con un acceso directo desde París, las Islas Británicas y todas 

las regiones de Francia 

1.2.2 Condiciones de inscripción 
- Inscripciones para el torneo: 45€ por jugador o por acompañante. 
- El número de jugadores por el equipo debe ser por lo menos 23 jugadores. Oportunidad para completar el 

equipo por otra licencia de equipo de los jugadores. 
- Esta suma comprende las comidas del sábado al mediodía y por la noche. También la participación en los 

partidos y veladas musicales. A su llegada, los tickets de comida serán entregados. 
- Los compromisos de los equipos se guardarán en el orden de llegada de las regulaciones de un depósito 

de 300 €. La regulación debe realizarse transferencia bancaria. 
- La balanza de pagos se realizará en el lugar en la mañana del torneo. 
- Usted necesitará enviar la regulación para registrarse en la hoja de equipo información completa. 
- Cancelación de inscripción después de 04/01/2016 no será reembolsado. 
- Entrega  RIB + código IBAN. 

1.2.3 alojamiento 

Los hoteles más cercanos del estadio estarán reservados para facilitar su estadía. Para reservar las habitaciones 
deberéis contactar: 

- Lionel TAILLANDIER 
o Teléfono : +33 6 24 23 66 24 (móvil) 
o Mail : lionel.taillandier9@orange.fr 

 
Pasado el 30/03/2016, no podremos garantizar un alojamiento en los hoteles de proximidad. 

1.3 Equipos que participaron en los torneos 
 

Tillicoultry (Ecosse) Greenock Wanderers (Ecosse) Seapoint (Irlande) 

Barry (Pays de Galles) Charleroi (Belgique) Karlstad RK (Suède) 

Brescia (Italie) Moravian Silesian Eagles (Tchèque) Les Triari Rome (Italie) 

Cranbrook (Angleterre) Százhalombatta  (Hongrie) Rosny (France) 

Voltigeurs Stade Français (France) Clamart (France) Brétigny sur Orge (France) 

Clermont/Senlis (France) Auterive (France) Brassac (France) 

Flandres Sup’r XV (France) Sallanches (France) Soissons (France) 

Laon (France) Amiens (France) XV du Parlement (France) 

Blaye (France) Chartres (France) Saint-Affrique (France) 

Autuns (France) Houilles (France) L’Isle Adam (France) 

Mitry Mory (France) Plaisir (France) Roanne (France) 

Tu equipo   
 

1.4 Otros articulos 
A cada equipo se le entregara una foto y un recuerdo de su participación en el torneo.  
 

Un DVD del evento será grabado y vendido al precio de 10 euros por unidad con un mínimo de pedidos de 10 
DVD por equipo. El pago se realizara al pasar la orden.  
 

Las comidas y la velada del sábado 28 estarán organizadas bajo una carpa de 1000m² 
 

El evento será animado por varios grupos musicales. 
 

http://www.ryanair.com/fr
mailto:lionel.taillandier9@orange.fr
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2 Reglamento deportivo 
Prologo :En vista de que el torneo internacional de los Indépendants no tiene nada que ver con la copa del mundo, 
y que los momentos de gloria de cada uno de los participantes ya han pasado desde hace largo tiempo, nuestra 
misión será la de divertirnos, crear lazos de amistad duraderos entre todos y por consiguiente servir a los valores 
fundamentales de nuestro deporte. Para ello contamos con la voluntad de cada uno para conservar el auto-control 
y “fair-play”. Hemos pedido al cuerpo arbitral que invite a las eventuales victimas de depresión nerviosa, inclusive 
ligera, à descansar algunos minutos si es necesario. 

2.1 Equipos 
- 15 jugadores de cada lado, la cantidad de suplentes es indefinida. 
- Jugadores: Edad mínima 35 años. No existe edad máxima. 
- 3 jugadores menores de 35 años son permitidos en el grupo de 15 jugadores. Estos tres no pueden jugar 

ejecutar más de 10 metros con la pelota 
- Los jugadores de edad avanzada que deseen ser protegidos de los placajes y otros golpes  imprevistos 

deberán presentarse a la organización y vestir una camiseta de color diferente para permitir ser 
identificados por los otros jugadores (reglamento de la FFR).  

- Cada jugador deberá estar en posesión de una licencia valida para la temporada 2015/2016 y será 
responsabilidad del capitán de cada equipo asegurarse que sea el caso antes de cada partido de la 
jornada.  

- Un formulario deberá ser completado antes de cada partido. 

2.2 Desarrollo de los partidos 
- Según el reglamento de la UFAR (http://www.ufar.biz/blog/) 
- 1 X 10 minutos por partido 
- No se aceptan empujes en melé, beneficio del balón durante la introducción.  
- No se aceptan patadas o saques fuera de los 22 metros. 
- No se aceptan transformación de un puntapié de castigo pero la progresión de pie esta autorizada en éste 

caso únicamente (penalidad o tiro libre) 
- Cambios y cantidad de suplentes libres. 

2.3 Organización de la competencia 
- 14 equipos 
- Atribución  des puntos : 

o Partido ganado:   4 puntos 
o Partido empatado:  2 puntos 
o Partido perdido:  0 puntos 
o Con 1 punto de bonificación si mas de 4 ensayos durante el partido. 

- En caso de empate al final de los partidos de pool, habrá desempate por numero de ensayos marcados, 
- Si pese a ellos existe empate entre dos equipos, el desempate se realizara en función del resultado del 

partido que haya opuesto a los dos equipos, si todos los criterios citados anteriormente no lo permiten, en 
el peor de los casos el desempate se hará en función del peso (el equipo de 15 jugadores que tenga el 
peso mas elevado ganará).  

- Todos los partidos serán arbitrados por árbitros oficiales del comité de Ile de France. 
- Un trofeo para el equipo de la obra más justa y un trofeo para el jugador de más edad 

 

http://www.ufar.biz/blog/
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3 Cómo venir en Beauvais 
 

Plans d’accès / How to find us :  Par la route / By car By Plane 

 

 

 


