Torneo International Rugby 7 AMS 2017 - Información General

La Federación de Rugby de Baden-Wuerttemberg, el Club Neckarsulm y el Comité Organizador del Rugby 7 AMS les invita oficialmente al Torneo de Rugby 7 AMS 2017 que se celebrará
del 14 al 16 de Julio en las instalaciones deportivas de Eberwin en Neckarsulm. ¡Un fantástico fin de semana lleno de rugby de nivel y entretenimiento les espera!

En los últimos años equipos de Francia, Escocia, Irlanda, Holanda, República Checa, Rumania,
Liechtenstein, Suiza y Alemania han participado en el Rugby 7 AMS. Una vez más tenemos
noticias de equipos de toda Europa para hacer del Rugby 7 AMS una experiencia inolvidable.
El torneo se disputa tanto en categoría femenina como masculina. A lo largo del torneo
están organizadas diversas actividades sociales. El Viernes 15 por la noche se podrá disfrutar
de una fiesta de bienvenida. Los pateadores podrán mostrar sus mejores habilidades en el
concurso de Drop Goal, adquirir artículos y equipaciones en la tienda oficial o simplemente
participar en cualquier de las otras muchas actividades ofertadas. La noche del Sábado 16
tendrá lugar la ansiada gran fiesta rugbera.

Fecha: Del 14 al 16 de Julio 2017
Lugar: Instalaciones deportivas de Eberwin, en Neckarsulm, Alemania.
Categoría: Tanto masculina como femenina
Formato de juego:
Sábado liga por grupos. Domingo cuadro eliminatorio con final y disputa del tercer puesto.
Alojamiento:
Ofrecemos 2 opciones. La primera es acampar gratuitamente en las instalaciones deportivas.
La segunda es quedarse en un hotel de la ciudad (cerca de 35 € la noche por persona). Nosotros recomendamos la acampada, ya que se convive con los otros equipos y aumenta la
experiencia del evento en sí. Sin embargo, si sois de los que prefieren un hotel, no dudéis en
contactar con nosotros si necesitáis apoyo.

Instalaciones:
Las instalaciones deportivas en Eberwin están gratamente acondicionadas y equipadas para
el torneo. Vestuarios, duchas calientes, retretes, restaurante, aparcamiento y una amplia
zona de acampada justo al lado del terreno de juego en perfectas condiciones.

Comida y bebida:
La inscripción incluye el desayuna el Sábado y el Domingo así como la cena del Sábado.
También se incluye un pack de snacks (agua, fruta y barritas energéticas) para hasta 15 jugadores. Durante el torneo se pueden adquirir bebidas tanto alcohólicas como no alcohólicas a precios muy razonables. Se ofrece también por supuesto una amplia variedad de
típica comida alemana.

Servicios médicos:
En caso de una urgencia, durante todo el torneo están presentes servicios sanitarios. En
casos graves, el transporte al hospital está garantizado. Se advierte que un seguro médico
propio es requerido y queda bajo la responsabilidad de los propios participantes de cada
equipo.

Seguro de responsabilidad:
Se ruega la atención de los clubs participantes, miembros y jugadores respecto al siguiente
punto: cualquier coste por pérdida, robo o daños a individuos, miembros y jugadores de los
clubes mientras participan el torneo deberán ser asumidos por los propios clubes. Tanto la
organización del Rugby 7 International AMS como el Club Neckarsulm no se hacen responsable en este u otro aspecto.
Curiosidad:
A lo largo de los 3 días de torneo solamente se servirá la única y auténtica cerveza RUGBEER.
Calendario:
Viernes 14 de Julio 2017
16:00 Check-in
18:00 Oferta gastronómica
20:00 Fiesta de bienvenida
Sábado 15 de Julio 2017
07:00 Desayuno
09:00 Liga por grupos
11:00 Oferta gastronómica
15:00 Concurso de Drop Goal
21:00 Fiesta rugbera
Domingo 16 de Julio 2017
08:00 Desayuno
10:00 Fase eliminatoria
11:00 Oferta gastronómica
16:00 Finales
17:00 Ceremonia de clausura

Inscripción
215 € por equipo, en los que se incluye:


Participación en el Torneo Internacional Rugby 7 AMS



Desayuno Sábado y Domingo para hasta 15 personas por equipo



Cena Sábado para hasta 15 personas por equipo



Pack de snack (agua, fruta y barritas energéticas) para 15 jugadores por equipo



Camping gratuito

Después de inscribiros enviándonos un email (sevens@nsu-rugby.de) nos pondremos en
contacto con vosotros para aportaros los detalles bancarios. La participación de su equipo en
el torneo no será garantizada hasta que no se formalice el pago de la inscripción. Una vez realizado el pago, la inscripción tendrá carácter definitivo y no será reembolsable de ninguna
manera.

