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1ER TORNEO DE RUGBY UNIVERSITARIO
El próximo sábado 30 de abril la selección del
Instituto Politécnico Nacional “Burros Blancos”
participará en el 1er Torneo de Rugby
Universitario a nivel nacional, en las canchas de
la Universidad Iberoamericana, Ciudad de
México.
En nuestro equipo participarán el capitán Néstor
Edgar Cuauhtémoc González Rodríguez de 8°
semestre de la Escuela Superior de Turismo y de
Marco
Rodríguez
Hernández
que
es
seleccionado nacional de 7´S y de la selección B
de XV´S, de 7° semestre también de la Escuela
Superior de Turismo
El formato de competencia será de rugby X-aside (10 vs. 10) y participan selecciones de rugby
representativas de hasta 10 universidades tanto
públicas como privadas de diferentes Estados de
la República.






El modelo del torneo consiste de dos fases, la
primera de grupo y la segunda de knock-out. Los
partidos de grupo serían únicamente de ida, con
los mejores clasificados entrando a la fase de
knock-out, con semifinales y final.
El torneo de rugby es un primer paso de cara a que el rugby ingrese a las
competiciones CONADEIP y CONDDE (Universiada) a corto plazo. A mediano largo plazo, la visión es que las universidades dispongan de selecciones de rugby
constituidas por una liga interfacultades (intramuros) dentro de cada universidad.
Lugar
Canchas de la Universidad Iberoamericana, Prolongación Paseo de la Reforma
No. 880, Col. Lomas de Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01219,
México, D.F.
Programa | Sábado 30 de Abril
09:00 – 13:30 – Juegos - Fase de grupos
13:30 – 14:00 – Comida
14:00 – 17:00 – Juegos - Fase de grupos y knock-out
17:00 – 18:00 – Premiación y Tercer tiempo
Para más información, por favor pónganse en contacto con: mcuapio@ipn.mx
Gran “clavada” Equipo selectivo de la Superior de Turismo del IPN en el torneo
23 de Febrero del 2011
Unidad Profesional “Adolfo López Mateos”, Av. Luis Enrique Erro s/n, a un costado
del Gimnasio, Col. Zacatenco, México, D.F., C.P. 07738 Tel. 57296000, Ext. 54690,
Fax 54689, www.deportes.ipn.mx

