
Orange  
rugby challenge

TORNEOS

Temporada 2013-14



¿qué es? 
      Competición de clubes por equipos (categorías sub 12, sub 14 y sub 16) a 
disputar en 4 sedes del territorio nacional y una gran Final Four .

La clasificación general por clubes de cada una de las sedes determina los 4 
clubes ganadores para jugar la Final Four, que representarán a su zona con cada 
una de las categorías.

La clasificación general de cada sede la compone la suma de los puntos 
obtenidos por cada uno de los tres equipos que representan al club (categoría 
sub12, sub14 y sub16).





objetivo

■  Reconocer la labor de promoción y difusión que realizan los clubes apoyándoles 
en la organización de los torneos.

■  Premiar el trabajo que los clubes desarrollan con la creación y mantenimiento de 
sus escuelas de promoción.

■  Dotar a todos los clubes del territorio nacional de las mismas oportunidades de 
participación en competiciones nacionales eliminando la principal barrera, la 
económica.



Las Sedes
 Para esta primera edición de los Torneos 

ORC,  la elección de las distintas sedes se ha 
realizado en base al cumplimiento de los 
distintos criterios establecidos en las bases de 
adjudicación, primando la experiencia 
organizativa, la  adecuación de instalaciones 
deportivas, la aportación de recursos 
humanos para la organización del evento a 
través del Plan de Voluntariado de la FER, y la 
consideración del reparto geográfico de las 
sedes conforme a un criterio de distribución 
equitativa de las distancias entre los clubes 
participantes y sus sedes.	  

MADRID	  

VALLADOLID	  

VALENCIA	  

SEVILLA	  



ZONA Torneo

NOROESTE Castilla y León, Galicia, Cantabria, 
Asturias, País Vasco, Rioja, Navarra

SUR Andalucía; Extremadura

NORESTE Valencia; Murcia; Aragón; Cataluña

CENTRO  Madrid; Castilla La Mancha

FINAL  Campeones de Zonas

La composición 
de grupos
 

La designación de las distintas sedes han 
determinado la composición de los grupos en 
función a criterios geográficos, tratando de 
minimizar  el tiempo de los desplazamientos y 
evitar las pernoctaciones, al desarrollarse los 
Torneos ORC en su solo día.	  

ZONA	  NOROESTE	  

ZONA	  CENTRO	   ZONA	  NORESTE	  

ZONA	  SUR	  



La herramienta para la determinación de las zonas de los torneos ha sido el 
cuadro de distancias adjunto,  y se utilizará además para la asignación de los 
clubes en los respectivos grupos de su zona en función de las respectivas 
distancias.	  



SEDE Torneo

Valladolid 11 Enero

Sevilla 15 Febrero

Valencia 15 Marzo

Madrid  5 Abril

Madrid  6  Abril  FINAL FOUR

Las Fechas
 

Con el objeto de ayudar a la mayor 
participación de clubes posibles, los Torneos 
ORC se apoyarán sobre competiciones 
espaciadas temporalmente en cada uno de 
los próximos cuatro meses y que se 
encuentran convenientemente gestionadas 
por los clubes que han sido designados como 
socios organizadores.	  



El socio organizador (club sede) deberá atender a todo lo expuesto en las bases para la 
concesión de la sede de Torneo Orange Rugby Challenge y que se recoge expresamente en 
documento anexo  (ANEXO 1:TORC2014) como “convenio entre la FER y Club para acoger la 
organización del Torneo Orange Rugby Challenge con sede en la ciudad de ….” haciendo 
especial atención a:

Papel del socio organizador

Su apoyo a la promoción y difusión del evento

Aportación de recursos humanos a través del Plan de Voluntariado de la FER

Disposición e idoneidad de instalaciones deportivas ( tres terrenos de juego)



Para la correcta organización de cada torneo, el socio organizador (club sede) dispondrá de los 
siguientes medios de financiación:

-  La totalidad de la cuota reserva de inscripción establecida para los clubes por la 
participación de cada uno de sus equipos.

-  Cualquier remuneración económica o en especie de entidad pública a la que tenga alcance 
para la organización del torneo de categoría nacional.

-  La totalidad de los importes que en concepto de patrocinio (económico o en especie) tenga 
capacidad de gestionar para la organización del torneo nacional. Dichos colaboradores 
deberán ser comunicados y autorizados conforme establece la organización del ORC en su 
pliego de condiciones y que queda reflejado expresamente en el ANEXO 1:TORC2014.

-  No se podrá establecer ningún canon de entrada para la asistencia del público a los 
diferentes encuentros.

Financiación del club sede



Condiciones de participación
ECONÓMICAS

El club inscrito deberá estar al corriente de pago de sus obligaciones económicas exigibles a la 
fecha con su federación territorial y la federación española.

Deberá abonar para su gestión por el club socio organizador y en concepto de reserva e 
inscripción, la cantidad de 100 € por equipo, con los que el club socio organizador atenderá los 
gastos de instalaciones, médicos sanitarios, arbitraje y picnic-tercer tiempo.

La participación en los torneos otorga el derecho al club interesado a ser beneficiario de una 
subvención (1,3 €/km) o gestión de su desplazamiento en autocar (55 personas). Para el caso de 
abono de la subvención, el cálculo kilométrico se hará en base a la tabla de distancias adjuntada 
anteriormente y siempre se tomará como referencia de origen la capital de la provincia de 
pertenencia.

Los 4 clubes finalistas tendrán cubierto el desplazamiento a Madrid para disputar la Final Four en 
las mismas condiciones expuestas en el punto anterior, además de la estancia de una noche para 
el mismo número de personas en régimen de alojamiento y desayuno, si fuere necesario.





Condiciones de participación
INSCRIPCIÓN

Los clubes interesados en participar deberán inscribirse en el torneo de su ámbito territorial. Solo 
podrán participar en otro torneo para cerrar los cuadros de competición que no hayan quedado 
completados y en este caso no podrán optar a los beneficios económicos ofrecidos por la 
organización para participar en dicho torneo.

Los clubes deberán inscribir necesariamente a los equipos en sus tres categorías. Caso de no 
disponer de todos ellos, pasarán a ser clubes reservas y solo podrán participar con los que 
disponga si es necesario cerrar un cuadro de competición que no ha quedado completado 
previamente. En este caso, solamente podrán optar a los beneficios económicos de la 
organización si participan como mínimo en dos categorías.

La participación en un torneo ajeno o sin las tres categorías no da opción a clasificación para la 
Final Four del día 6 de Abril en Madrid, corriendo a los puestos siguientes el derecho a la misma en 
el caso de que la clasificación general por club del torneo los situase como primero de la tabla.







La competición. Torneos
Cada Torneo lo formará el conjunto de las tres categorías (sub 12, sub14, y sub16)

Cada categoría estará formada por 12 equipos comprendidos en 4 grupos (A,B,C y D).

Se disputará en una fase previa por grupos (3 partidos – dos por equipo) y una fase final encuadrada 
en tres grupos -Oro, Plata y Bronce- según la clasificación de la previa (dos partidos por equipo)

Los encuentros se celebrarán a un único tiempo de 20 minutos, y se aplicará los criterios 
establecidos en el reglamento de competición del ORC a efectos de puntuación.

Cada grupo celebra sus encuentros de forma correlativa (1 vs 2, 1 vs 3, 2 vs 3) y el término de un 
bloque de partidos de grupo da inicio al bloque del siguiente grupo de forma correlativa (A,B,C y D)

La distribución de los equipos en los grupos queda como se indica a continuación:

- Club socio organizador ( 1 grupo A)

- Clubes de la misma localidad, se encuadrarán por orden alfabético sucesivamente  en cada 
uno del resto de grupos (B, C, D , A…)

- Los clubes de procedencia más lejana a la sede, se encuadrarán desde el grupo D hacia el C, B 
y A conforme se completen y de forma correlativa, con la intención de favorecer la hora de 
llegada y juego de los mismos.









Torneo por categoría



La competición. Final Four
La final four la disputará los equipos de las tres categorías (sub 12, sub14, y sub16) del club campeón 
de cada una de las cuatro sedes.

Se disputará en una fase de clasificación todos contra todos (6 partidos – tres por equipo)  por cada 
una de las categorías.

Los encuentros se celebrarán a un único tiempo de 20 minutos, y se aplicará los criterios 
establecidos en el reglamento de competición del ORC a efectos de puntuación.

Los clubes quedan designados numéricamente en el mismo orden de celebración de sedes

- 1 campeón Zona Noroeste

- 2 campeón Zona Sur

- 3 campeón Zona Noreste

- 4 campeón Zona Centro

El club Campeón del ORC será el resultado del cómputo general correspondiente a la suma de las 
puntuaciones obtenidas por cada uno de los tres equipos de sus categorías sub 12, sub 14 y sub16.









Final Four



¿cómo participar?
n  Los clubes deberán inscribirse según el siguiente cuadro:

Torneo Zona Noroeste: Inscripción cubierta y cerrada

Torneo Zona Sur: hasta el 31 de Enero

Torneo Zona Noreste: hasta el 28 de Febrero

Torneo Zona Centro: hasta el 15 de Marzo



n  las inscripciones deberán solicitarse por correo electrónico a  orc@ferugby.es  haciendo 
alusión a la zona de participación y equipos inscritos. 

n  Tras la solicitud, la organización del ORC comunicará al solicitante si concurren todas las 
circunstancias para su participación y enviará forma de pago de la reserva inscripción.

n  La inscripción se entiende realizada con la solicitud y el pago de la reserva por equipo.

n  El plazo de inscripción quedará cerrado una vez completado el total de clubes 
participantes (12 por sede) quedando a disposición de los clubes reservas aquellas plazas 
de equipos que quedasen vacantes. 



Galería Orc




















