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L’Hospitalet de Llobregat acogerá el 19 y 20 de mayo de 2018 la II Grand Prix Sevens 

Copa de la Reina 7s de rugby femenino, la competición nacional por equipos más 

importante de seven femenino organizado por la Federación Española de Rugby, el Club 

Esportiu INEF Barcelona y el RC L’Hospitalet, con el apoyo del Ayuntamiento de 

L’Hospitalet de Llobregat y la Federación Catalana de Rugby. 

 

El Club Esportiu INEF Barcelona y el RC L’Hospitalet dan la bienvenida y saludan a los 

clubs y deportistas participantes con el ánimo de ofrecerles la mejor de las acogidas. 

 

L’Hospitalet de Llobregat reúne las condiciones idóneas para la realización de un evento 

de estas características, tanto a nivel de infraestructuras deportivas, alojamiento, 

restauración y movilidad. 

 

Tras varios años de ausencia del rugby catalán dentro de las competiciones de seven, 

queremos volver a revitalizar esta modalidad en nuestra tierra y ser protagonistas. Es una 

oportunidad única para transmitir todos los valores del deporte y la belleza del rugby. 

 

El manual de managers contiene información importante de cara a la organización del 

torneo que os ayudará a visualizar cómo se desarrollará esta serie. 

 

bienvenida 
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Lista de Contactos Federación Española 

Nombre: Secretaría General 

Cargo: Secretaría 

Teléfono 91 541 49 78 / 88 

secretaria@ferugby.es 

Nombre: José Manuel Pardal 

Cargo: Director de Competición 

Teléfono: 616 60 20 26 

josemanuel.pardal@ferugby.es 

Nombre: José Antonio Barrio 

Cargo: Coordinador Técnico Nacional de Rugby Femenino 

Teléfono: 646 92 26 98 

Jabarrio7@gmail.com 

Nombre: César Archilla Prat 

Cargo: Director de Desarrollo 

Teléfono: 677 302 354 

cesar.archilla@ferugby.es 

Nombre: Helena Lanuza 

Cargo: Dpto. de Prensa 

Teléfono: 679 910 348 

prensa@ferugby.es 

contactos 
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Lista de Contactos Sedes 

Sede 1 Costa Blanca RC (Villajoyosa) -12 y 13 de mayo 

Nombre: Ignacio Dávila 

Cargo: Vicepresidente 

Teléfono: 608 068 208 

Benidorm7@aquired.es 

Sede 2 INEF-L’HOSPITALET (Barcelona) – 19 y 20 de mayo 

Nombre: Felip Santamaría 

Cargo: Secretari General 

Teléfono: 607 073 784 

secretarigeneral@clubinefbcn.cat 

Sede 3 CR Cisneros (Madrid) – 9 y 10 de junio 

Nombre: Juan Pedro Brolese 

Cargo: Director Técnico 

Teléfono: 653 577 420 

jp.brolese@rugbycisneros.com 

 

Contactos Copa de la Reina 7s L’Hospitalet de Llobregat 

Responsable INEF Barcelona 

Nombre: Felip Santamaría 

secretarigeneral@clubinefbcn.cat 

Responsable RC L’Hospitalet 

Nombre: Domènec Rodríguez 

domenecrodri@hotmail.com 
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Responsable GPS Copa de la Reina 7s 

Nombre: José Manuel Pardal 

josemanuel.pardal@ferugby.es 

Secretaría RC L’Hospitalet 

Nombre: Jenny Merino 

secretaria@rugbyhospitalet.cat 

Comunicación 

Nombre: Ignasi González 

gonzalezvi@diba.cat 

Nombre: Alejandro Santamaría 

marketing@clubinefbcn.cat 
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Preguntas frecuentes 
¿Cómo conseguir una acreditación? 

Descarga la solicitud de acreditación de prensa en este enlace y envíala 

a gonzalezvi@diba.cat. 

¿Cómo informo de un problema en la sección prensa? 

Para informar de un problema o elevar una duda sobre la sección, contactar 

a gonzalezvi@diba.cat. 

¿Cuáles son las guías de uso para estas imágenes? 

Para usar las imágenes libres de derecho siempre usa el crédito obligatorio del fotógrafo 

o de la competición, salvo que se especifique de otra manera. 

¿Cómo consigo más información en la Series? 

Para más información sobre la II GPS Copa de la Reina 7s de L’Hospitalet de Llobregat, 

por favor contacte gonzalezvi@diba.cat. 

¿Cómo puedo solicitar una entrevista con un jugador? 

Con suficiente antelación, se pueden gestionar entrevistas con jugadoras. Por favor envíe 

un correo electrónico a gonzalezvi@diba.cat o a la organización local según el listado de 

arriba, quienes intentarán ayudar. 
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Guías y Voluntarios GPS Copa de la Reina 7s 

Los guías y voluntarios son personas vinculadas al Club Esportiu INEF Barcelona y el RC 

L’Hospitalet dispuestas a ayudar a los equipos que participan en esta serie GPS Copa de 

la Reina 7s. La organización, con la colaboración de los voluntarios, tiene como objetivo 

asegurarse el correcto funcionamiento del torneo así como ayudar a todos los equipos 

en sus necesidades y a resolver dudas a lo largo de la competición.  

 

A continuación se muestran los guías asignados a cada equipo junto con sus detalles de 

contacto. 

 
Nombre Equipo Móvil Email: 
Guías oficiales  
 Olímpico Pozuelo   
 CR Majadahonda   
 XV Sanse Scrum   
 CR Cisneros   
 XV Hortaleza   
 Jabatos RC   
 Tecnidex Valencia   
 CR Salvador   
 Rugby Albeitar   
 AD Industriales   
 CDU Sevilla   
 INEF-L’Hospitalet   
 Responsable de 

voluntarios 
  

 Árbitros    
 

Dependiendo de la disponibilidad de voluntarios, se intentará asignar a parte del guía, un 

voluntario para disponer de una ayuda extra. 
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Acreditaciones 

Día: Viernes 18 Mayo del 2018 

Hora: De 19h. – 21:30h.  

Localización: Campo de Rugby L’Hospitalet 

 

Día: Sábado 19 Mayo del 2018 

Hora: A partir de les 9h. 

Localización: Campo de Rugby L’Hospitalet 

 

* Horarios provisionales 

Con la finalidad de agilizar el proceso de las acreditaciones y evitar esperas, por favor remitan 

la lista completa de todas las jugadoras inscritas a la competición y el staff técnico que se 

desplace a Barcelona junto a la fotografía digital debidamente identificada antes del 4 de 

mayo. Correo a enviar: secretarigeneral@clubinefbcn.cat 

 

En los horarios indicados se procederá a la entrega de acreditaciones a los Delegados de 

cada equipo. En caso de urgencia o posibles cambios de última hora para realizar nuevas 

acreditaciones, avisarnos con suficiente antelación. 

 

Os agradeceríamos que nos indicaseis la hora prevista de llegada de las expediciones 

para poder disponer de un voluntario que os guíe en la recogida de acreditaciones y de 

reuniones 
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todos aquellos aspectos de vuestra estancia en nuestra Sede. Más info: pág. 36. 

 

Reunión de Árbitros 

Día: Viernes 18 de Mayo del 2018 

Hora: 19h. – 20h. 

Localización: Campo de Rugby L’Hospitalet 

 

Entrevista a las Capitanas previa al Campeonato 

Día: Viernes 18 de Mayo del 2018 

Hora: 20h. – 21h. 

Localización: Campo de Rugby L’Hospitalet 

 

Reunión técnica del Personal Médico 

Día: Viernes 18 de Mayo del 2018 

Hora: 20h. – 20:30h. 

Localización: Campo de Rugby L’Hospitalet 

 

Reunión técnica de los Delegados 

Día: Viernes 18 de Mayo del 2018 

Hora: 20h. – 20:30h. 

Localización: Campo de Rugby L’Hospitalet 

 

Reunión con el Director de Competición 

Día: Viernes 18 de Mayo del 2018 

Hora: 20:30h. – 21h. 

Localización: Campo de Rugby L’Hospitalet 
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Reunión técnica de los Entrenadores 

Día: Viernes 18 de Mayo del 2018 

Hora: 20:30h. – 21h. 

Localización: Campo de Rugby L’Hospitalet 

 

Fotografía de los equipos en el Photocall de la FER – Iberdrola 

Día: Sábado 19 de Mayo del 2018 

Hora: 15:45h. – 16:15h. 

Localización: Campo de Rugby L’Hospitalet 

 

Fotografía de las Capitanas con la Copa 

Día: Sábado 19 de Mayo del 2018 

Hora: 16:15h. 

Localización: Campo de Rugby L’Hospitalet 

 

Fotografía de las Capitanas con la Copa 

Día: Sábado 19 de Mayo del 2018 

Hora: 17h. – 18h. 

Localización: En lugar emblemático de l’Hospitalet de Llobregat 

  

Todas las capitanas deberán estar en las instalaciones del campo de rugby de La 

Feixa Llarga al menos 10 minutos antes de la foto con el kit de juego. 
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Entrevista postpartido a jugadoras 

Al acabar cada partido, una jugadora de cada equipo acudirá a la zona del Photocall 

para atender un par de preguntas a una persona de la organización. Atender al resto 

de medios si así lo solicitan. 

 

Entrevista con la MVP del Torneo 

Día: Domingo 20 de Mayo del 2018 

Hora: Al finalizar el Torneo 

Localización: Campo de Rugby L’Hospitalet 

 

Entrevista con la Capitana y Entrenador ganador 

Día: Domingo 20 de Mayo del 2018 

Hora: Al finalizar el Torneo 

Localización: Campo de Rugby L’Hospitalet 

 

Entrevistas Día 1 de competición 

Al finalizar la jornada los equipos, deberá quedar 1 jugadora a disposición de los medios 

para realizar una entrevista en la zona del Photocall. 

 

Rueda de Prensa 

Día: Domingo 20 de Mayo del 2018 

Hora: Al finalizar el Torneo 

Localización: Campo de Rugby L’Hospitalet 

 

Después de la Final, se realizará una rueda de prensa con las capitanas participantes de 

todos los equipos en la zona habilitada. 
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Hemos escogido una serie de hoteles y alojamientos cerca de las instalaciones, a unos 

15 min como máximo y con facilidades de acceso, comodidad, lavandería y restaurante. 

Sin embargo, recomendamos, además, de las sugerencias aquí mostradas, explorar otras 

opciones.             

Alojamientos 

Camping 3 Estrellas 
C-31, Km 186,2 (Dirección Aeropuerto) (Autovía de Castelldefels) 08850 Gavà – Barcelona 

(+34) 93 633 06 37 

Cómo llegar al campo: Ver Mapa 

 

El Camping 3 Estrellas está situado a 12 kms de Barcelona, con acceso directo a la playa, 

junto al Parque Natural del Remolar-Filipinas del Delta del Llobregat, tiene una variedad 

de alojamientos y posibilidades que lo convierten en un destino ideal para grupos, 

deportistas y colectivos. 

 

Camping 3 Estrellas dispone de alojamientos variados y suficientes para atender 

satisfactoriamente cualquier grupo, por ello, durante los 2 días, los equipos que  

 

 

costes de equipo 
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participarán en la II GPS Copa de la Reina 7s podrán descansar a 15 minutos de las 

instalaciones de L’Hospitalet de Llobregat, de forma cómoda, disfrutando del buen clima 

de esas fechas y acercándose a la playa si así lo desean. 

Ventajas: 

• buena ubicación: se encuentra a pocos minutos del campo de Rugby de 

L’Hospitalet de Llobregat 

• entorno tranquilo 

• menos tráfico que la ciudad 

• precio competitive 

• facilidades de aparcamiento 

• posibilidad de ir a la playa para relajarse después de la competición 

• servicio de lavandería 

 

Bungalows 
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Precios 

• Gaudí: 100€/día para 6 personas. Ficha técnica 

• Mercure: 100€/día para 4+ 1 personas. Ficha técnica 

• Dalí: 80€/día para 4 personas. Ficha técnica 

• Venus: 80€/día para 4 personas. Ficha técnica 

• Astria: 60€/día para 2 personas. Ficha técnica 

 

Hay que sumar la tasa turística obligatoria (0,50/persona cada día). 
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Equipamiento 

• terraza equipada 

• aire acondicionado 

• sanitario 

• cocina y microondas 

 

También dispone de servicio de lavandería de pago. 

El Camping también dispone de Restaurante: 

• media pensión: 15€ (Desayuno y cena) 

• sólo desayuno: 3€ 

 

El establecimiento también dispone de otro tipo de alojamientos más económicos con 

menos comodidades. 

Desde la organización también os animamos a elegir el Camping 3 Estrellas a todos los 

equipos tal y como se hace en las Series Mundiales, para hacer más accesible y cómodo 

para los participantes las reuniones de managers y/o comunicaciones entre equipos. 

B&B Hotel Viladecans 
Calle Olof Palme 24 Viladecans, Barcelona, 08840, España (+34) 93 295 99 08  

Cómo llegar al campo: Ver Mapa 

 

El B&B Hotel Viladecans es un hotel 3 estrellas y ofrece alojamiento de calidad a precios 

económicos. Cuenta con 100 habitaciones de diseño completamente funcional, todas 

exteriores y con luz natural. Además dispone de un lobby lounge moderno donde se 

ofrece café e infusiones las 24 horas sin cargo alguno y también wifi gratis. 
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B&B Hotel Viladecans se encuentra a tiro de piedra del Aeropuerto del Prat, 9 minutos en 

taxi. Tendrás estupenda comunicación y acceso directo a la zona de la Fira Gran Vía, 2 (9 

min en taxi) y las instalaciones del GPS Copa de la Reina 7s L’Hospitalet de Llobregat. 

Situado justo al lado de la estación del tren permite en menos de 15 minutos a la 

Estación de RENFE Bellvitge. 

 

También dispone de parking gratuito. 

Ventajas 

• buena ubicación: se encuentra a pocos minutos del campo de Rugby de 

L’Hospitalet de Llobregat 

• conexión directa mediante transporte 

• menos tráfico que la ciudad 

• precio competitivo 

• wifi gratuito 

• facilidades de aparcamiento: parking gratuito 

• servicio de lavandería (lavadora y secadora) 
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Precio 

• Doble de uso individual: 65€/noche 

• Doble: 72€/noche 

• Triple: 98€/noche 

 

Hay que sumar la tasa turística obligatoria (0,50/persona cada día). 

 

El Hotel también dispone de Restaurante: 

• media pensión: 13€ 

• desayuno incluído 

 

Albergue de Centre Esplai 
Carrer del Riu Anoia, 42, 08820 El Prat de Llobregat, Barcelona (+34) 93 474 74 74  

Cómo llegar al campo: Ver Mapa 

 

 

El Albergue de Centre Esplai se encuentra situado en el municipio del Prat de Llobregat, 

comarca del Baix Llobregat. A 10 km de Barcelona, a 5 km de la playa, con acceso por el 

carril bici desde el propio Albergue y a 6 km del Delta del Llobregat, uno de los espacios 

naturales y de interés ambiental más importantes de Cataluña. 
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El Albergue tiene capacidad para 319 plazas. Edificio moderno, innovador, sostenible, 

elocuente e integrado en su entorno. De nueva construcción, totalmente adaptado para 

personas con problemas de movilidad y con la máxima categoría. 

 

El Albergue cuenta con un total de 74 habitaciones de las cuales 49 son standard 

múltiple (4-6 literas) y 25 son de confort (3 camas bajas). Tanto una como otra tienen 

baño privado, terraza y TV. 

Ventajas: 

• buena ubicación: se encuentra a pocos minutos del campo de Rugby de 

L’Hospitalet de Llobregat 

• buena comunicación mediante transporte público y al aeropuerto 

• estancias accesibles 

• sala de reuniones, congresos, aulas, ordenadores… 

• menos tráfico que la ciudad 

• precio competitivo 

• entorno sostenible 

• cerca de la naturaleza 

• wifi gratuito 

• menús adaptados 

• facilidades de aparcamiento: parking gratuito 

• servicio de lavandería: lavadoras que incluyen detergente y secadoras 

automáticas, funcionan con monedas. 

• parking para autocares 

• recepción 24h 
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Precios 

Estos son precios por persona y noche: 

Habitaciones múltiples: 

• Habitación y desayuno : 19,50€ + 10% IVA 

Habitaciones confort (triples): 

• Habitación y desayuno: 28,00€ + 10% IVA 

 

Otros servicios: 

• Alquiler de ropa cama: opcional, el grupo la puede traer o la pueden alquilar: 2,65€ 

+ 10% IVA 

• Suplemento habitación de uso individual: 17€ + 10% IVA 

• Suplemento habitación para uso doble: 8,50€ + 10% IVA** Ofrecemos 1 gratuidad 

por cada 20 personas de pago (excepto la tasa turística) 

 

Hay que sumar la tasa turística obligatoria (0,50/persona cada día). 
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También ofrecen servicio de Restaurante: 

Dispone de servicio de restaurante donde se sirve desayuno cada mañana (incluido en el 

precio) y además ofrece el servicio de comida y/o cena bajo petición. 

Adaptan los menús a las necesidades de cada grupo y tienen presente dietas, alergias, 

intolerancias alimentarias que pudieran haber. 

• Comida/cena : 8€ + 10% IVA 

(Suplemento adultos deportistas: 1,5€ + 10% IVA) 

Lavandería 

Todos los alojamientos recomendados disponen de servicio de lavandería con sus 

correspondientes condiciones. Por favor contactar con los alojamientos para aclarar 

cualquier consulta referente a este punto. 

Alimentación 

La organización se hará responsable de las comidas y de la hidratación de los 

equipos durante los días de competición (sábado 19 y domingo 20 al mediodía). Por 

favor os pedimos que nos informéis antes del 4 de Mayo si hay intolerancias. 

Los alojamientos recomendados también disponen de servicio de Restaurante para 

menús y desayunos para el resto de horas del día. 

 

* Todos los equipos que tengan requerimientos especiales (intolerancias alimenticias o 

servicios extra) deberán comunicárselo al hotel/albergue a la hora de reservar las 

habitaciones. Esto puede implicar un cargo extra en la factura final.  
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Desplazamientos 

Si deseas moverte por Barcelona y alrededores, te facilitamos otros datos de interés: 

Tarifas Taxi 

Metro 

 

Las instalaciones de la GPS Copa de la Reina 7s de L’Hospitalet de Llobregat se 

encuentran al lado de la parada Hospital de Bellvitge de la L1 (roja). 

Bus 

Paradas de Bus L94 y L95. Algo más lejos pero accesible, están la L80, L81 y L87. 

Tren y Ferrocarriles 

La Estación de RENFE de Bellvitge está a unos 10 minutos del campo en coche. Al lado 

también hay la Estación de Ferrocarriles Catalanes de Gornal. 

Los equipos participantes podrán contactar con la organización de la GPS Copa de la 

Reina 7s para cualquier duda que se les presente. 

Autocar 

Por determinar, en función de las necesidades de los equipos. 

Persona de contacto 

Para consultas o dudas sobre el alojamiento o el transporte, contactar: Jenny Merino 

657694282. 
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De cara al viaje hacia la Ciudad Condal, el viaje será organizado por el propio equipo 

al igual que su respectivo coste.  

Para poder ofrecer unos servicios y cubrir las necesidades de vuestro equipo, nos 

gustaría que nos comunicaseis la manera en que viajaréis.  

En caso de viajar con vuestro propio medio de transporte, el autocar del equipo o 

coches propios, os hemos recomendado una serie de alojamientos que disponen de 

aparcamiento. Además, disponéis de aparcamiento gratuito en las instalaciones de 

l’Hospitalet de Llobregat. 

Si viajáis en tren o avión, os facilitamos información detallada sobre los medios de 

transporte de Barcelona y alrededores. En caso de necesidad de un medio de 

transporte que os permita desplazaros durante la competición, por favor poneros en 

contacto con la organización. 

Llegada a Barcelona – L’Hospitalet de Llobregat 

Dependiendo de cómo sea el desplazamiento a L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), se 

puede acceder por diferentes vías: 

Coche/ autobús 

L’Hospitalet de Llobregat se encuentra al lado de la Ciudad Condal, por tanto está bien 

viaje 
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conectada, con facilidades de accesos. 

Entrada por la AP-2/A2. Al estar ubicado en la carretera de Castelldefels, C-31, la cual se 

fusiona con una de las calles más grandes de Barcelona, Gran Vía, permite una 

accesibilidad casi inmediata desde Barcelona y también del mismo municipio hacia otros 

destinos como el aeropuerto, el puerto y la zona de playa. Otro de los accesos de este 

municipio son las rondas de Dalt (B-20) y litoral (B-10) que permiten un acceso rápido a 

otras partes de la provincia que se encuentran en el otro extremo. 

Aeropuerto 

Normalmente las llegadas suelen ser a la Terminal 1, dependiendo de la aerolínea que se 

contrate para el vuelo. 

A continuación os facilitamos información sobre el transporte público: 

Mapa Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya 

Mapa Metro Barcelona 

Tarifas Taxi 

Aerobus 

 

Tren 

Si optáis por venir en tren, la llegada habitualmente se realiza en la Estación de 

Barcelona-Sants. En dicha ubicación, existe servicio de Cercanías, Metro o Taxi. 

Si vais directamente al campo, la Estación de RENFE de Bellvitge está a unos 10 minutos 

del campo en coche. 
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http://taxi.amb.cat/es/usuari/tarifes
http://www.aerobusbcn.com/es/timetable
http://www.aerobusbcn.com/es/timetable


 

 
 

 

Organiza: 

  

C/ Residència nº 22, 08907 
L’Hospitalet de Llobregat 
Barcelona 
93 263 30 39 

info@clubinefbcn.cat 
secretaria@rugbyhospitalet.cat 
www.clubinefbcn.cat/CopaReina7s 
 

TEAM MANAGERS HANDBOOK 
II GPS Copa de la Reina 7s 
L’Hospitalet de Llobregat 

Ferrocarriles Catalanes 

Cerca del campo hay la Estación de Ferrocarriles Catalanes de Gornal. Ver Mapa – Más 

información en la web de FGC. 

Los equipos participantes podrán contactar con la organización de la GPS Copa de la 

Reina 7s para cualquier duda que se les presente. 

Otros datos de interés para la competición 

Médico 
 

Durante el torneo, habrá un médico adjudicado a la competición, del Club, que será el 

responsable de cualquier problema médico junto con los servicios médicos de cada 

Club. 

 

De acuerdo a la Circular 18 de la FER, los Clubes son responsables de que todos los 

deportistas participantes tengan la correspondiente licencia en vigor y estén 

asegurados por el seguro médico obligatorio. 

 

Antes de cada evento, la FER confirmará el cumplimiento de todo el personal médico con 

respecto al equipo médico del evento y el módulo de la concusión (disponible en 

www.worldrugby.org/passport). La FER también confirmará que todo el personal médico 

ha completado el L1 World Rugby de Primeros Auxilios o el curso online sobre el mismo.  

 

Durante la Sede, un Médico del Club proporcionará sus servicios a todos los equipos 

participantes en la GPS, colaborando con el resto de servicios, intercambiando datos de 

contacto así como cualquier información que requieran. 
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En la Reunión de médicos con el médico de la Organización, intercambiarán 

información así como los datos de contacto para cualquier urgencia o duda que 

pueda surgir durante la competición. 

Los fisios de cada equipo deben contactar con el médico del torneo para ver su 

disponibilidad y concertar una reunión en el campo de juego, aunque sólo sea para tener 

una orientación sobre dónde habría que llevar a una persona accidentada y disponer de 

partes de accidente. 

Durante el torneo el médico podrá ser localizable en la sala del fisioterapeuta (debajo de 

la zona de gradas). 

IMPORTANTE: si ocurre una emergencia médica fuera de horario de torneo, llamar al 112. 

Si la emergencia médica necesitara una ambulancia llamar inmediatamente al médico y 

al 112. 

Dress Code 

 
De cara a un comportamiento educado y respetuoso con los que nos rodean, se 

ruega ir vestida de manera respetable, con calzado en todo momento y camiseta. 

Tanto el alojamiento como el terreno de juego, son sitios públicos dónde 

convivimos con más personas. No sólo de cara a las jugadoras si no al staff de los 

equipos para que nos ayuden a mantener un carácter profesional del torneo.  

 

Sala de Reuniones 

Dependiendo del alojamiento se podrá concertar salas donde el equipo pueda llevar a 

cabo sus reuniones. A contactar el equipo directamente con la persona responsable del 
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alojamiento para ver disponibilidad.  

Durante el torneo sí que habrá una zona habilitada para las reuniones del equipo.  

Desayunos, comidas y cenas 

Los alojamientos que hemos recomendado disponen de servicio de desayuno. Por 

favor poneros en contacto con el alojamiento para cualquier consulta alimentaria, 

precios, etc. 

 

La cena es a concertar y por coste propio con el alojamiento en el que se hospeden.  

 

Las comidas del día 19 y 20 de mayo serán servidas en el Campo de Rugby de 

l´Hospitalet. 

 

En el caso de tener alguna intolerancia alimentaria, por favor comuníquenoslo a 

nosotros y al alojamiento donde se hospedará. 

El horario para comer es el siguiente: 

 

Viernes 18 de mayo Cena: contratada con el alojamiento (por 
cuenta del equipo)  

Sábado 19 de mayo Desayuno: en el alojamiento (por cuenta 
del equipo) 
Comida: 12:30 – 16:30 (campo de rugby) 
Cena: contratada con el alojamiento (por 
cuenta del equipo) 

Domingo 20 de mayo Desayuno: en el alojamiento (por cuenta 
del equipo) 
Comida: 12:00 – 16:30 (para solicitar 
picnic, avisar con antelación) (campo de 
rugby) 
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IMPORTANTE: todos los miembros del equipo deberán acceder con la acreditación al 

comedor del campo, si no, no podrán pasar. 
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Material de entrenamiento y calentamiento, agua y demás necesidades 

Durante el torneo, habrá disponible en los campos de calentamiento el siguiente material: 

• 4 balones oficiales Gilbert (balón número 4, variación experimental) 

• conos  

• 4 escudos   

 

*Los balones de calentamiento serán los mismos que los de juego. Si se requiere 

mayor número de balones, tendrán que traerlos el propio equipo. 

Hielo y agua 

 

Se dispondrá de hielo y agua para cada equipo mediante el voluntario designado a 

cada club. Cada vez que se necesite agua o hielo hay que pedírselo a los voluntarios 

que serán los encargados de llevaros agua y hielo. 

 

 

  

material 
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Área del Evento: 

Entrada: Carrer de la Residència, s/n, 08907 L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona 

Cómo llegar 

 

Cuadro de competición y horarios de los partidos 

Los horarios de los partidos, junto con los timings, se pueden ver en el anexo 2. 

 

Fechas y Horarios 

¿Cuándo tiene lugar? 

19 – 20 mayo 2018. II GPS Copa de la Reina 7s L’Hospitalet de Llobregat. 

Horarios: 

Viernes 18 de mayo: 19h. – 21:30h. Entrega de acreditaciones y Reuniones técnicas 

Sábado 19 de mayo: 9h. – 18h. Entrega de acreditaciones, Día 1 de competición, 

Fotografías y Atención a los Medios 

Domingo 20 de mayo: 9h. – 17h. Día 2 de competición, Ceremonia de Premios y Rueda de 

Prensa 

evento 
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Punto de Información del Torneo (Oficina) 

Durante la competición, el punto de información del torneo se convertirá en la 

principal referencia de comunicación con los miembros de la Organización, para 

transmitir cualquier petición así como la entrega de las alineaciones para cada 

encuentro o informarse sobre la marcha del torneo.  

Tiempos para cada equipo 

-30mins Entrega del listado de jugadoras por equipo en el Punto de Información del Torneo (Oficina). 
-29mins Calentamiento disponible (norte y sur, hierba natural) para los equipos. 
-15mins Sorteo del partido en el túnel. (delegados o capitanas) * 
-7mins Abandono de zona de calentamiento de los equipos. 
-7mins Zona de calentamiento disponible para los equipos del partido siguiente. 
-2mins Equipos en el túnel alineados según resultado del sorteo. 
-1mins Salida de los equipos al campo, seguidos de los árbitros. 
0:00 Kick off 
+7mins Descanso. 
+9mins Comienzo segunda parte.  
+16min
s 

Full time. Equipos abandonan el campo por el túnel buscando no interferir con la salida del 
siguiente partido. 1 jugadora por equipo para entrevista postpartido (photocall). 

+38min
s Disponen de 22 minutos para realizar la crioterapia. (1 vestuario. Equipo A y B). 

  

NOTA: tiempos sujetos a posibles cambios. Se pide encarecidamente respetar los tiempos 

para no alargar innecesariamente la jornada de competición. 

* -10min antes si es el primer partido del día. 

 

Espacio para los equipos 

Los espacios para los equipos consistirán en una carpa por equipo, ubicada al lado 

del terreno de juego, junto con 12 sillas y una mesa.  
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También de cara al pre y post partido, se facilitarán 2 vestuarios a los equipos que 

vayan a jugar, así como para el último día puedan ducharse allí mismo. 

 

Zona de calentamiento 

El calentamiento se llevará a cabo detrás de la zona de marca del campo (la más 

cercana al parking), donde se dividirá en 2 zonas, una por equipo. También se 

ajustarán horarios para dichos calentamientos. El material disponible será de: 

4 escudos, 4 balones, conos. En esta zona, no se podrá llevar tacos de aluminio. 

 

Acreditaciones 

Las acreditaciones serán entregadas al delegado del equipo en su llegada al campo 

de juego. Cada equipo tendrá acceso a todas las áreas de juego y de descanso. 

Estas acreditaciones no son transferibles ni reemplazables.  

 

Tanto los jugadores como el staff técnico deberán llevar la acreditación en lugar visible 

para: 

• Tener acceso a la zona de juego, calentamiento, vestuarios y zona de buffet.  

• Para las comidas durante la competición será obligatorio llevar puesta la 

acreditación. (no acreditación = no comida). 

Más información en la página 9. 

 

Asientos para las jugadoras en la Grada 

Habrá una zona asignada en la grada y sillas en el terreno de juego para las jugadoras de 

la competición. (para ver la final). 
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Comida durante los días de competición 

La organización se hará responsable de las comidas y de la hidratación de los equipos 

durante los días de Competición (sábado 19 y domingo 20 al mediodía). 

 

Durante los días de Competición, habrá disponible un buffet para jugadoras, voluntarios, 

árbitros y staff técnico. El menú del buffet consta de pasta, arroz, pollo, agua y fruta. 

También habrá disponible café, pero sólo para el staff técnico. Agua y fruta estarán 

disponibles durante toda la jornada de competición.  

 

El buffet estará situado pasando los vestuarios y el gimnasio, al final. 

 

Se solicitará la acreditación para poder acceder al buffet.  

 

Horario de buffet: 

Sábado 9 de junio Domingo 10 de junio 
12:30 – 16:30 12:00 – 16:30 

 
En caso de haber alguna necesidad especial en el menú, por alergia o intolerancia 

alimentaria, por favor informarnos antes del 4 de Mayo a secretaria@rugbyhospitalet.cat. 

 

Hielo, agua y fruta 

La Organización pondrá a disposición de los Clubs hielo, agua y fruta. Cada equipo 

dispondrá de un voluntario al que deberá informar de sus necesidades. Ellos serán 

los encargados de haceros llegar áquello que necesitéis. 

Durante los días de partido, el agua y el hielo será entregado a cada equipo en el 

terreno de juego. 
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Crioterapia 

Durante la competición, los equipos tendrán a su disposición un vestuario lleno de cubos 

de agua y hielo para crioterapia. El tiempo máximo disponible para hacerla es de 20 

minutos después de haber finalizado el partido, para evitar aglomeraciones. 

 
Media 

Entrevista postpartido a jugadoras 

Al acabar cada partido, una jugadora de cada equipo acudirá a la zona del Photocall 

para atender un par de preguntas a una persona de la organización. 

 

Atender al resto de medios si así lo solicitan. 

 

Médico 

 
Durante el torneo, habrá un médico adjudicado a la competición, del Club, que será el 

responsable de cualquier problema médico junto con los servicios médicos de cada 

Club. 

 

Más información en la página 28.  

 

Fisioterapia 

Durante los días de competición y ubicados en su propia carpa, habrá un servicio de 

fisioterapia para atender aquellas necesidades que surjan durante el torneo.  
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Dia de partido Localización Timings 

Sábado 19 de mayo de 
2018 

Campo de Rugby 
L’Hospitalet 9h. – 17h. 

Domingo 20 de mayo de 
2018 

Campo de Rugby 
L’Hospitalet 9h. – 17h. 

 

Entradas 

Acceso libre durante todos los días de la competición 

Emisión en Directo 

Retransmisión en Directo por streaming de la competición a través del Canal de 

YouTube y canalferugby.tv 
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HORARIO DE PARTIDOS 

     

GRUPO A GRUPO B GRUPO C      
A1 B1 C1      
A2 B2 C2      
A3 B3 C3      
A4 B4 C4      

DÍA 1 
Partido Grupo Equipos              Hora Inicio Min Descanso Próximo 

partido 
1 C C2 v C3 9:00 2' 9:22 
2 C C1 v C4 9:22 2' 9:44 
3 B B2 v B3 9:44 2' 10:06 
4 B B1 v B4 10:06 2' 10:28 
5 A A2 v A3 10:28 2' 10:50 
6 A A1 v A4 10:50 2' 11:12 

              
7 C C2 v C4 11:12 2' 11:34 
8 C C1 v C3 11:34 2' 11:56 
9 B B2 v B4 11:56 2' 12:18 

10 B B1 v B3 12:18 2' 12:40 
11 A A2 v A4 12:40 2' 13:02 
12 A A1 v A3 13:02 2' 13:24 

              
13 C C3 v C4 13:24 2' 13:46 
14 C C1 v C2 13:46 2' 14:08 
15 B B3 v B4 14:08 2' 14:30 
16 B B1 v B2 14:30 2' 14:52 
17 A A3 v A4 14:52 2' 15:14 
18 A A1 v A2 15:14 2' Fin 

jornada 

  FIN                

DÍA 2 
19 Puesto 1º a 8º 1º v 8º 9:00 2' 9:22 
20 Puesto 1º a 8º 4º v 5º 9:22 2' 9:44 
21 Puesto 1º a 8º 2º v 7º 9:44 2' 10:06 
22 Puesto 1º a 8º 3º v 6º 10:06 2' 10:28 
23 Puesto 9º a 12º 9º v 12º 10:28 2' 10:50 
24 Puesto 9º a 12º 10º v 11º 10:50 2' 11:12 

              
25 Puesto 5º a 8º Perdedor partido 19 v Perdedor partido 20 11:12 2' 11:34 
26 Puesto 5º a 8º Perdedor partido 21 v Perdedor partido 22 11:34 2' 11:56 

              
27 Puesto 1º a 4º Ganador partido 19 v Ganador partido 20 11:56 2' 12:18 
28 Puesto 1º a 4º Ganador partido 21 v Ganador partido 22 12:18 2' 12:40 

              
29 Puesto 11º a 12º Perdedor partido 23 v Perdedor partido 24 12:40 2' 13:02 
30 Puesto 9º a 10º Ganador partido 23 v Ganador partido 24 13:02 2' 13:24 

  
31 Puesto 7º a 8º Perdedor partido 25 v Perdedor partido 26 13:24 2' 13:46 
32 Puesto 5º a 6º Ganador partido 25 v Ganador partido 26 13:46 2' 14:08 
33 Puesto 3º a 4º Perdedor partido 27 v Perdedor partido 28 14:08 2' 14:30 

              
34 Final Ganador partido 27 v Ganador partido 28 14:30 2' Final 

ENTREGA DE PREMIOS             
  FIN 

Anexo 1 
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Proximidad de los alojamientos recomendados al campo de rugby de la Feixa Llarga de 

L’Hospitalet de Llobregat. 

Camping 3 Estrellas 
C-31, Km 186,2 (Dirección Aeropuerto) (Autovía de Castelldefels) 08850 Gavà – Barcelona 

(+34) 93 633 06 37 

Cómo llegar al campo: Ver Mapa 

 

B&B Hotel Viladecans 
Calle Olof Palme 24 Viladecans, Barcelona, 08840, España (+34) 93 295 99 08  

Cómo llegar al campo: Ver Mapa 

 

Albergue de Centre Esplai 
Carrer del Riu Anoia, 42, 08820 El Prat de Llobregat, Barcelona (+34) 93 474 74 74  

Cómo llegar al campo: Ver Mapa 

 

En caso de elegir un alojamiento por cuenta propia, consultar  

  

Anexo 2 
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Área del Evento: 

Entrada: Carrer de la Residencia, s/n, 08907 L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona 

Cómo llegar 

 

El Campo Municipal de Rugby de la Feixa Llarga, en L’Hospitalet de Llobregat, será el 

escenario de esta competición nacional en la que participarán más de 200 personas 

entre deportistas, equipo técnico y directivos de los 12 clubes participantes y un 

movimiento de más de 1500 personas durante el fin de semana. 
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Localización 

 

• 1 Campo de juego 

• 1 Campo de calentamiento 

• Zona con sillas y mesa para control de cambios y partidos para los árbitros a pie de 

campo 

• Carpas con sillas y zona de sombra para los equipos y árbitros 

• 1 vestuario para los árbitros 

• 2 vestuarios para los equipos para que los usen antes de salir a jugar 

• 1 vestuario para la crioterapia 

• 1 sala de fisioterapia 

• Sala de comida para los participantes 

• Oficina del torneo y de la organización 

• Photocall 

mailto:info@clubinefbcn.cat
mailto:secretaria@rugbyhospitalet.cat
http://www.clubinefbcn.cat/CopaReina7s


 

 
 

 

Organiza: 

  

C/ Residència nº 22, 08907 
L’Hospitalet de Llobregat 
Barcelona 
93 263 30 39 

info@clubinefbcn.cat 
secretaria@rugbyhospitalet.cat 
www.clubinefbcn.cat/CopaReina7s 
 

TEAM MANAGERS HANDBOOK 
II GPS Copa de la Reina 7s 
L’Hospitalet de Llobregat 

• Zona de aparcamientos gratuitos para los participantes 

• Fan zone niños y adultos 

 

El torneo se hará responsable de las comidas de los equipos durante los días de 

competición (sábado 19 y domingo 20 al mediodía). 
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Rooming List 
 

Para ser rellenado por el delegado del equipo participante en las series y enviarlo por 

correo a secretaria@rugbyhospitalet.cat 

Equipo participante:       
 
 

Tipo de habitación: 
Individual/doble. 

Nombre Apellido 
 

Jugadora/staff. 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Logo del 
camping u 
hotel 
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Protocolo y explicación de alojamiento en el hotel, camping, hostal y/o 
albergue 

 

Para poder ofrecer unos servicios y cubrir las necesidades de vuestro equipo, nos 

gustaría que nos comunicaseis la manera en que viajaréis. 

Por favor poneros en contacto con secretaria@rugbyhospitalet.cat antes del 4 de 

Mayo para cualquier necesidad de soporte o ayuda que necesitéis en vuestra llegada 

al alojamiento o al terreno de juego. 
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Planos de los principales medios de transporte y conexiones 
 
Tren 
 
Mapas de l’Estació de Barcelona-Sants 
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Ferrocarriles 
 
Mapa Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya 

 
El campo se encuentra a 10 minutos en coche de la parada de Gornal (círculo en rojo). 
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Metro 
 
Mapa Metro Barcelona 
 
Las instalaciones de la GPS Copa de la Reina 7s de L’Hospitalet de Llobregat se 

encuentran al lado de la parada Hospital de Bellvitge de la L1 (roja). 
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Aeropuerto El Prat (T1 y T2) y Localización del Transporte Público 
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Conexiones de la T1 del Aeropuerto Barcelona – El Prat 
 

 
 
Otros datos de interés: 
 
Tarifas Taxi 

Aerobus 
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Bus 

Información Red de bus TMB 

Mapa Bus 
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Con el objetivo de facilitar las comunicaciones en Redes Sociales, os pedimos por favor 

que nos facilitéis el hashtag habitual que utilizáis así como cualquier dato que 

consideréis sobre el Club o las jugadoras. 

 

Club Dirección Móvil Hashtag 
Olímpico Pozuelo https://twitter.com/olimpicorugby @olimpicorugby  
CR Majadahonda https://twitter.com/CRMajadahonda_ @CRMajadahonda_  
XV Sanse Scrum https://twitter.com/sanserugby @sanserugby  
CR Cisneros https://twitter.com/Rugby_Cisneros @Rugby_Cisneros  
XV Hortaleza https://www.twitter.com/xvhortaleza @xvhortaleza  
Jabatos RC https://twitter.com/jabatosrugby @jabatosrugby  
Tecnidex Valencia https://twitter.com/valenciarugby @valenciarugby  
CR Salvador https://www.twitter.com/Chami_rugby @Chami_rugby  
Rugby Albeitar https://twitter.com/rugbyalbeitar @rugby_albeitar  
AD Industriales https://twitter.com/iirugby @iirugby  
CDU Sevilla https://twitter.com/SADUSoficial @SADUSoficial  
INEF-L’Hospitalet https://twitter.com/CEINEFBCN @CEINEFBCN #inefables 
Responsable de 
voluntarios 

   

Árbitros     
 

Cuenta Oficial de la Competición es: https://twitter.com/CopaReina7s 

Hashtag: #Hospitalet7s 

Otras cuentas: 

Club Esportiu INEF Barcelona 

https://www.facebook.com/inefclubesportiubcn/ 

https://twitter.com/CEINEFBCN 

Anexo 7 
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https://www.youtube.com/user/clubinefbarcelona ---> dónde podréis seguir el Streaming 

en Directo de la competición 

 

RC L’Hospitalet 

https://www.facebook.com/RugbyHospitalet/ 

https://twitter.com/RCLHospitalet 

 
Otros 
https://www.flickr.com/photos/157306669@N02 ---> fotografías de la competición 
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