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¡BIENVENIDOS! 
 
Primero de todo, queremos daros las gracias por hacer posible otra edición de este torneo. A 
continuación, tenéis toda la información sobre la VI Summer Cup. 
El evento se desarrollará durante los días 18 y 19 de julio de 2015 en las mismas instalaciones que el 
año pasado: Polideportivo La Canaleta, calle Padre Llansol, 34, Mislata (Valencia) 
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INSCRIPCIÓN 

 

PRECIO 
¡Mantenemos precios! 

El precio de la inscripción será de 7€ por persona, 5€ en el caso de que vayáis al hotel. El precio del 

mismo y de los bocadillos está más abajo, también muy similares a los del año pasado. 

El hotel, para los que quieran contratar este servicio, NO hay que pagarlo todavía. 

 

INGRESO 

Los pasos son simples. Primero ha de realizarse el pago (la inscripción por persona y los bocadillos en 

caso de pedirlos) y después rellenar el formulario de inscripción, indicando el concepto puesto en el 

pago de la inscripción. La inscripción será válida cuando os mandemos un correo confirmándolo. En el 

caso excepcional de que necesitaseis hacer una segunda transferencia, tendréis que mandar un 

correo a avjugger@hotmail.com indicando el concepto de la misma, el motivo y el equipo al que 

pertenece. 

En el caso de que vayáis al hotel, realizad lo indicado en el apartado Hotel 

Plazo máximo de Inscripción: 3 de julio INCLUIDO. 

Entidad bancaria: Banco Santander 
 
Número de Cuenta:  0049 5444 16 2416679635 
 
Destinatario: Associació Juvenil Valenciana de Jugger 
 
Concepto: Nombre del equipo 

 

(Pabellón: Zona para dormir) 

mailto:avjugger@hotmail.com
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BOCADILLOS 

 

Al igual que el año pasado, durante el mediodía del sábado y el domingo tendremos servicio de 

bocadillo y refresco para aquellos que lo hayan solicitado en la inscripción. 

Es la misma empresa. Son bocadillos de caliente y de buena calidad. En la imagen que figura más 

abajo tenéis lo que podéis pedir (También se puede pedir AGUA de bebida aunque no lo ponga). 

El precio que aparece es por bocadillo y refresco para un día. 

Bebida: Coca-Cola, Fanta Limón y Naranja, Agua, Nestea, Aquarius o Cerveza 

Lo que queráis pedir, lo indicáis en el formulario. 

 

 

 

(Carta de bocadillos de la cervecería Barrios) 
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HOTEL 

Apartado dedicado a aquellas personas que quieren alojarse en nuestro hotel patrocinador, Sidorme. 

http://www.sidorme.com/es/hoteles/hotel-valencia 

Como dijimos anteriormente, NO hay que pagarlo en la inscripción. Lo pagaréis directamente en el 

hotel y así no tenéis que pagarlo todo de golpe. La reserva, de hecho, la gestionáis directamente con 

ellos como ahora os explicaremos. 

Recordad: Si vais al hotel, la inscripción son 5€, no 7€ 

 

Los precios serán: 

Habitación Doble: 66€ (16,5€ por persona y día) 

Habitación triple (cama de matrimonio +cama supletoria o tres camas): 45€ (15€ por persona y día) 

Si queréis desayunar en el hotel, el suplemento del desayuno continental buffet será de 3€. 

Todos los alojados allí disponéis de forma gratuita: Wi Fi de alta velocidad, servicio de café 24 horas, 

aire acondicionado, baño propio en todas las habitaciones y parking. Os animamos a que echéis un 

vistazo a todas sus prestaciones en su página web. 

 

(Habitación con cama de matrimonio) 

Aquellos que quieren dormir en el hotel DEBERÁN reservar cuánto antes. Nos han comentado desde 

el hotel que ese mismo fin de semana tienes otro evento, por lo que es posible que se acaben las 

habitaciones. 

Para reservar, contactad con Andrea Molins, nuestro contacto en el hotel. También tendréis que 
rellenar el apartado correspondiente en el formulario de inscripción.  
andrea.molins@sidorme.com 
608 887 359 (Andrea) 

http://www.sidorme.com/es/hoteles/hotel-valencia
mailto:andrea.molins@sidorme.com
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Os pedirá seguramente un número de tarjeta para hacer la reserva, le decís cuantos sois, le dais los 

datos, y lo podréis pagar el fin de semana del evento.  Os recomendamos reservar el hotel antes de 

realizar la inscripción, no sea que no queden habitaciones. 

El hecho de que en el archivo se os pida la información sobre el hotel es para poder organizarnos para 

el transporte de los campos al polideportivo. 

Aquellos que tengáis COCHE para asistir al torneo, si llenáis el coche para llevar a la gente que vaya al 

hotel con vosotros, se os devolverá el importe del campeonato íntegro (sólo a los conductores, claro). 

Por eso se os pregunta en el documento. Es decir, el mismo fin de semana se os devolverán los 5 

euros que habréis pagado y es como si sólo pagarais las noches de hotel y los posibles bocadillos que 

queráis pedir. 

La distancia del pabellón al hotel son 8 kilómetros. Está muy cerca para ir en coche y muy lejos para ir 

andando. 

Pretendemos que los que vayáis al hotel lleguéis a tiempo para el desayuno. 

 

(Hall del Hotel) 
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TORNEO 

El sistema que se llevará a cabo es el sistema de grupos, los cuales se efectuarán durante el mes de 

julio. 

El objetivo es cumplir bien los horarios como el pasado año. Como novedad, este año dispondremos 

de una pausa a medio día para que no juguéis en las horas de más sol. Aún no tenemos claro el intervalo 

exacto de horas debido a que el mismo dependerá del número de equipos que se inscriban, pero os dará tiempo a 

comer y descansar antes de jugar los partidos de la tarde. 

Cuando tengamos el listado oficial de inscritos ya os confirmaremos de cuantos serán los grupos. 

HORARIO GENERAL 

Viernes: 

Recepción a partir de las 17:00 de la tarde. 

Testeo por la tarde-noche 

Sábado 

- Desayunos de 8:00 a 8:30 

- De 9:00 a 9:30 testeo residual para lo que quede. 

- 10:00 comienzan los encuentros 

- 18:00 merienda de horchata y fartones (habrá zumos para aquellos a los que no les guste la 

horchata, como el año pasado) 

- 22:00 cierre de la zona de juego 

Domingo 

- 9:00 a 9:30 desayuno. Os damos una hora más que el sábado para que descanséis 

- 10:00 Comienzan los encuentros. 

- 15:30 Hora máxima de finalización de encuentros. Previsiblemente terminarán mucho antes. 

- Tras la finalización de los encuentros se procederá a la entrega de premios, rifas y detalle para los 

equipos 

- 16:30- 17:00 fin de la VI Summer Cup 

 

HORARIO DE JUEGO 

Lo que ponemos a continuación está sin confirmar, ya que depende de los equipos inscritos. 

Los partidos empezarían a las 10:00 de la mañana.  
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No habrá horarios fijos. Una vez empiezan los partidos, los grupos se gestionan solos. Se ruega avisar 

a la organización en el caso de que algún equipo no se presentase, a jugar o a arbitrar, para no perder 

tiempo. Desde que comienza un partido hasta que comienza el siguiente podrán pasar máximo 40 

minutos. Quitando 5 minutos para cambiar el encuentro y árbitros, quedan 35 minutos máximo por 

partido. 

No se pararán los intervalos, por lo tanto tampoco los partidos, pero estaremos pendientes de los 

partidos que se alarguen más de la cuenta. 

Cada grupo tendrá una carpeta con todos los encuentros del mismo. Intentaremos proporcionaros las 

actas ya cumplimentadas con el nombre de los equipos y de los jugadores. 

Una vez terminado un partido, el árbitro principal cogerá la hoja del partido que acaba de arbitrar de 

la carpeta, irá al equipo que tenga que arbitrar luego (que lo podréis consultar en la hoja general de 

cada carpeta), le dará la carpeta con el resto de partidos sin jugar, y llevará la hoja suelta del partido 

que acaba de terminar a la mesa de organización. De esta forma conseguimos que nada más acabe 

un partido, el siguiente árbitro tenga inmediatamente en su poder la carpeta con el partido siguiente 

y ya rellenado. 

Tanto los equipos como los árbitros deberán estar pendientes de cuándo les toca. Sabréis el orden de 

antemano, pero el horario es abierto. Una vez que veáis que al partido previo al vuestro le quede 

media parte y luego jugáis o arbitráis, ya tenéis que estar por la zona. 

Aquellos equipos que tengan que JUGAR o ARBITRAR y tarden más de 15 minutos en presentarse, 

perderán el presente partido por una diferencia aún por definir. En el caso de que sean los árbitros los 

que faltan perderán el próximo partido que jueguen. Cada grupo se autoarbitra, como el año pasado. 

Tanto los equipos que pasen de fase como los que no, el domingo jugarán varios partidos. 

 

ARBITRAJE Y TESTEO 
El arbitraje se desarrollará de la forma habitual y estará supervisado por la comisión de arbitraje de 
Valencia y la comisión nacional por lo que respecta a dudas, interpretaciones, etc. 
 
Reglamento utilizado: Reglamento nacional  versión 3.2 y su anexo, disponibles en: 
www.fejugger.es/descargas 

Del testeo se encargará la comisión de testeos valenciana. Seremos objetivos y realistas. Recordad los 

cambios más significativos. 

 Pomos: Deben estar mínimamente acolchados con dos campas de goma eva. Mejor si están 

más cubiertos. No debe estar suelto el acolchado. 

 Cadena: Protección de los eslabones que no se muevan a lo largo del metro más próximo a la 

bola. (No puede haber una distancia mayor de 3 centímetros entre protección y protección). 

 Respecto a los pañuelos para atar las bolas a la cadena, intentad no dejar flecos que puedan 

hacer crear la duda de golpear con la bola o no. 

 Q-tips: Recordad que la medida mínima de la parte acolchada es de 40cm. 

http://www.fejugger.es/descargas
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 Flecteo: Para comprobar el flecteo de un arma se golpeará esta contra el canto superior de 

un escudo de forma que, desde el lateral, se pueda apreciar claramente si hace una parábola. 

 Armas duras: Punto importante del testeo. Tened en cuenta que las armas no deben estar 

muy prensadas con la cinta, sobre todo las puntas. Evitad darle muchas vueltas a las puntas 

de las armas e intentad hacer puntas redondas (recortando con tijeras las puntas, por 

ejemplo) 

 

(Jugada del campeonato de Berlín de 2012) 
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PRESTACIONES 

 

INCLUIDAS CON LA INSCRIPCIÓN 

 Merienda con horchata y fartones 

 Desayunos completos (seguramente chocolate, leche, café, galletas, magdalenas, cereales, etc) 

 Pulsera individual 

 Pequeño obsequio a todos los equipos 

 Abastecimiento de agua 

 Fruta durante todo el evento 

 Botiquín durante el evento. 

 Ambulatorio justo al lado del evento 

 Supermercado (domingo cerrado) a dos calles del evento 

 Parking gratuito todo el fin de semana 

 Vigilancia en el pabellón durante todo el evento. 

  

NO INCLUIDAS CON LA INSCRIPCIÓN 

 Piscina 

 Seguramente servicio de refrescos de latas a un euro 

 Servicio de bocadillos (explicado más arriba) 

  

PISCINA 

Seguramente funcione como el año pasado, pero esperamos confirmación todavía. Tened en cuenta 

que no podemos entrar los 350-400 (ni 200) a la piscina en la misma franja horaria, por lo que 

aconsejamos que no acudáis en masa. En cualquier momento nos pueden decir que el aforo de 

piscina está lleno. 
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(Vista lateral de uno de los dos campos de fútbol 11 de los que dispondremos) 

 

(Entradas laterales al pabellón de la Canaleta) 
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INFORMACIÓN A TENER EN CUENTA 

- Se permiten tiendas de campaña sin anclajes en el pabellón. No lo recomendamos. 

- Habrá tomas de corriente en la zona del pabellón y posiblemente en la zona de juego. 

- Se recomiendo traer esterilla / colchoneta o colchón 
 
- Durante la noche se podrá entrar y salir sin ningún problema. La zona de dormir permanecerá 
apagada con la única luz de fondo del pasillo para hacerlo todo más cómodo. 
 
- Traeros protección solar. Aunque vayamos a habilitar zonas de sombra, los campos están al sol. 
 
- Recomendamos que tengáis alguna bebida isotónica para reponeros entre partidos. En el puesto de 
organización venderemos, seguramente. 
 
- El césped de artificial, por lo que no se pueden anclar piquetas y debemos evitar los tacos de 
aluminio. 
 
- Durante la noche tendremos un conserje / vigilante a nuestra disposición para cualquier cosa.  
 
- Los enseres personales y demás objetos de cada uno podrán dejarse en el gimnasio o en la pista 
donde dormiremos, si bien, las cosas de valor podrán estar bajo llave en alguna sala o vestuario.   
 
- El pabellón estará bajo vigilancia pero es posible que esté abierto, aunque quizá no podamos 
acceder a él si no es por un motivo justificado comunicándoselo a la organización. 
 
- Tenemos el ambulatorio y la Policía Nacional justo al lado del complejo deportivo para cualquier 
incidente. 
 
- Sólo habrá una entrada al pabellón, no será la principal ni la trasera (parking), sino la lateral que está 
entre las dos. No tiene mayor pérdida. La misma que el año pasado. 
 
- El testeo de armas se realizará durante el viernes noche (hora a definir) salvo aquellos que por 
fuerza mayor no puedan realizarse hasta el sábado por la mañana. 
 
- No se admitirán devoluciones de las inscripciones salvo casos de fuerza mayor y debidamente 
justificados. 
 

PROHIBICIONES 

- Se prohíbe tajantemente el consumo de bebidas alcohólicas, drogas y estupefacientes dentro del 
complejo deportivo. Justo al lado del polideportivo tenemos varias zonas ajardinadas con bancos, 
parques, etc. tanto para salir por la noche como durante el día. 
 
- Se prohíbe cualquier tipo de apología anticonstitucional, cualquier tipo de acción ilegal o 
discriminación. Seremos inflexibles en ese aspecto. 
 
- Se prohíbe COMER dentro del pabellón 
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¿CÓMO LLEGAR? 

Como dijimos al principio, el evento se desarrollará en Mislata (pegado a Valencia) los días 19 y 20  de 

julio en el Polideportivo La Canaleta, calle Padre Llansol, 34. 

Tenéis el pabellón a 450 m de la parada de metro "Mislata". Los que vengáis en tren, en la misma 

estación de Renfe (Estación del Norte o Estación Joaquín Sorolla) tenéis metro directo. En caso de que 

vinieseis en avión, desde el aeropuerto también hay metro directo. 

Para aquellos que vengáis en bus os recomendamos que, una vez lleguéis a Mislata y veáis el 

pabellón, paréis el bus en la misma rotonda antes de meteros en la calle de sentido único del lateral 

del pabellón. 

Os adjuntamos a continuación dos pequeños mapas. 
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PATROCINADORES Y COLABORADORES 
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La organización se reserva el derecho a tomar las medidas que considere conveniente para el 

correcto desarrollo de la competición en todo el complejo deportivo, así como a las posibles 

modificaciones horarias o de desarrollo que puedan producirse por diversos motivos. 

 

Ante cualquier duda nos tenéis a vuestra plena disposición. 

 

Muchas gracias a todos y un fuerte abrazo. 

 

Atentamente, la Asociación Juvenil Valenciana de Jugger 

 

 

 

 

 

 

 

 


