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PRIMER AMISTOSO DEL BELENOS RUGBY CLUB
CURSO DE INICIACIÓN AL ARBITRAJE

Este sábado el Belenos Rugby Club, disputará su primer encuentro amistoso de la temporada ante el
Rugby León. Será a partir de las 16:00 horas en el Estadio Muro de Zaro de Llaranes.
El pasado sábado 25, se celebró en los locales de la Casa del Deporte de Gijón, calle Dindurra, 20 –
1º; la tercera jornada del Curso de Iniciación al Arbitraje. Se abordaron las situaciones estáticas de
PARTIDO
AMISTOSO
juego como saque de lateral, melé
ordenada y maul.
Finalizando la sesión con el visionado del video
“rugby inteligente” de la Federación Neozelandesa de Rugby.
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ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
Mañana jueves se celebrará la Asamblea General Extraordinaria de la Federación de Rugby del
Principado de Asturias, a partir de las 19 horas. El principal punto del orden del día es la fijación del
calendario de competición para la próxima temporada 2010 – 2011.

CURSO DE INICIACIÓN AL ARBITRAJE
El próximo sábado 25, a partir de las 09:30 horas, en los locales de la Casa del Deporte de Gijón, calle
Dindurra, 20 – 1º; se realizará la tercera jornada del Curso de Iniciación al Arbitraje. Se abordarán las
situaciones estáticas de juego como saque de lateral, melé ordenada y maul.
Imágenes de la tercera sesión del curso de Iniciación al Arbitraje de ayer sábado.
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES REGIONALES
En la Asamblea General Extraordinaria de la Federación de Rugby del Principado de Asturias, celebrada el pasado
jueves día 23, se aprobó el calendario de actividades para la presente temporada 2010-2011. El Campeonato de
Asturias Sénior comenzará el día 2 de Octubre, el Campeonato de Asturias Juvenil, el día 23 de Octubre y el
Campeonato de Asturias Cadete el 11 de Diciembre, aunque previamente se celebrarán unas jornadas de seven
desde el día 9 de Octubre. También se celebrarán los Juegos Deportivos del Principado de Asturias, que darán
comienzo el 6 de Noviembre.

SORTEO CAMPEONATOS DE ASTURIAS SÉNIOR
Mañana lunes 27 de Septiembre, se realizará a partir de las 19:00 horas en los locales de la Casa del Deporte de
Gijón, calle Dindurra, 20–1º, el sorteo del calendario del Campeonato de Asturias Sénior.

SESIÓN TÉCNICA DE INICIO DE TEMPORADA
El próximo miércoles día 29 de Septiembre, a partir de las 19:30 horas, en los locales de la Casa del Deporte de
Gijón, calle Dindurra, 20–1º, se celebrará una sesión técnica de cara al inicio de la temporada, organizada por el
Comité Territorial de Árbitros de la Federación de Rugby del Principado de Asturias a la que además de todos los
árbitros regionales, están invitados a participar los técnicos de los diferentes clubs asturianos.
Se analizarán las directrices de juego que para la próxima temporada ha recomendado la Escuela Nacional de
Árbitros en consonancia con las directrices dictadas por la IRB; consistentes básicamente en una mejor gestión de
los siguientes apartados del juego:
Fuera de juego tras patadas
Fuera de juego en el brekdown
Obstrucción ilegal en maul formado en lateral o tras patada de inicio
Ralentización de las secuencias de formación de mele
Placador que no se aleja

Más información en la página web:
www.rugbyasturias.org
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