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¡BIENVENIDOS! 
POR CAU RUGBY VALENCIA

Desde el CAU Rugby Valencia os damos 
la bienvenida al Torneo Melé 2018, 
durante dos días vamos a poder vivir 
juntos no solo un gran Torneo de 
Rugby, sino una experiencia de 
convivencia  entre todas nuestras 
escuelas en un entorno lúdico festivo 
en el que, además de rugby habrá 
muchas más actividades. Para ello, en 
primer lugar indicarte que todo el 
equipo organizador está a vuestra 
disposición. Queremos que estéis 
cómodos y disfrutéis de vuestra 
estancia en Valencia.  

A la entrada del polideportivo de 
Quatre Carreres tendréis una sala para 
equipos perfectamente señalizada a la 
que podréis acudir a por las 
acreditaciones y avituallamiento el 
primer día, y en cualquier momento de 
las dos jornadas.(Zona 10 del Plano) 
  
Cada equipo tendrá asignado, además 
un voluntario que tendrá las llaves del 
vestuario o jaula asignada y podrá 
atender a las necesidades de 
avituallamiento, y otras necesidades 
que se os presenten y a las que 
intentaremos atender en todo 
momento.   
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PLANO  Y 
LOCALIZACIÓN
POR CAU RUGBY VALENCIA

SERVICIOS  
POR CAU RUGBY VALENCIA

El Torneo se celebra en el polideportivo 
de Quatre Carreres en la Calle Angel 
Villena S/N. En torno a la instalación 
encontraréis espacio amplio para el 
estacionamiento de autobuses como de 
coches. 
Los dos campos de juego son de césped 
artificial, se dividirán en 6 campos para 
la distintas categorías , siendo las reglas 
las marcadas para rugby gradual de la 
Federación Española de Rugby. 
Solo tendrán acceso al terreno de juego 
jugadores y acreditados, el resto de 
espectadores se mantendrán fuera del 
césped. 
Los clubs podrán instalar sus propias 
carpas en la zona libre detrás de las 
gradas. 

PROGRAMA Y 
HORARIOS 
POR CAU RUGBY VALENCIA 

Sábado 8 de Diciembre 
9 h.- Apertura sala de avituallamiento. 
10h30.- Inicio del Torneo 
13h.- Los equipos serán llamados por 
clubes conforme acaben la competición 
y se les entregará un trofeo 
conmemorativo por categoría.  
14h.- Inicio de la ceremonia de entrega 
del Trofeo Melé en la zona de escenario 
 a los tres campeones desde este año en 
S8, S10 y S12. 
14h30.- Clausura del Torneo. 
Foto de familia de los equipos con los 
trofeos.(Zona 3). 
Encontraréis toda información respecto 
a horarios y calendarios de partidos en 
la APP de Leverade.com "Torneo Melé 
2018".  

La organización ofrece de forma 
gratuita agua mineral, fruta los dos días 
del torneo y un picnic para el sábado, 
que se entregarán en la sala de reparto 
(zona 10). 
 

INFORMACIÓN PRÁCTICA 
App del Torneo: 
leverade.com "Torneo Melé 2018" 
Descargar fotos gratis: 
facebook.com/Instasport.es/ 
Objetos perdidos: preguntar en 
información (Zona 9). 
Hospital de referencia: 
Hospital Casa La Salud. 
Alojamiento: disponemos de una amplia 
oferta de alojamiento a precios especiales. 
CONTACTOS  
Dirección del torneo 
belen@v2sports.es o nicolas@v2sport.es 
Dirección deportiva: 
administracion@caurugbyvalencia.com 
Coordinador equipos: 
directorgestion@caurugbyvalencia.com  
Responsable prensa: 
maravisaesports@gmail.com

Dispondréis de un servicio de 
fisioterapia gratuito para los 
parrticipantes durante toda la 
competición así como de asistencia 
sanitaria especializada. 
Os ofrecemos una atractiva oferta 
gastronómica a precios populares 
para todas las edades en la zona 
lúdica (zonas 4,5,6 y 7), así como la 
posibilidad de adquirír un recuerdo 
del torneo en nuestra tienda. 

Viernes 7 de diciembre 
9h.- Apertura sala acreditaciones, 
asignación de vestuarios y 
avituallamiento. 
10h.- Los equipos preparados, en la 
entrada del polideportivo para 
iniciar el desfile de inauguración, 
siendo la salida por el siguiente 
orden: UE Santboiana, Liceo 
Francés, CR. El Salvador, CRC 
Pozuelo, VRAC Valladolid ,CR Sant 
Cugat, Ciencias Rugby Trocadero 
Marbella. CAU Valencia. 
11h.- Inicio del Torneo 
14h30- Final de la jornada

INFORMACIÓN
DE INTERÉS  
POR CAU RUGBY VALENCIA 


