


Sábado 17 de mayo 

Durante este día se disputará el eje central de las competiciones para adultos. La competición irá 
alternando diferentes partidos de categorías Senior masculino, Senior Femenino, Veteranos y 
Sub 18.
La competición de Veteranos será pactada entre los equipos inscritos sobre el tipo de modalidad, 
Flag Rugby o Five Beach Rugby. Al final de la jornada habrá un único ganador en categoría 
Veteranos. 
La modalidad Sub 18 se disputará en modalidad Five Beach Rugby. Al final de la jornada habrá 
un único ganador Sub 18.
La competición Senior Masculina y Femenina, constará de una fase clasificatoria que se 
desarrollará durante el sábado y los dos equipos mejor clasificados disputarán la gran final el 
Domingo 18.

Inscripciones para veteranos y sub 18 clubes locales
Un mínimo de 5 jugadores y un máximo de 10.
Inscripción gratuita. Trofeo para el equipo vencedor.
Inscripciones a través de la web www.mallorcarugbyevents.com o mediante correo electrónico a 
mallorcarugbyevents@gmail.com FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN 12 DE MAYO.

Inscripciones para equipos Senior masculino y femenino clubes locales
Un mínimo de 5 jugadores y un máximo de 10. 
20 € por persona. ¡Todo Incluido!
- Camiseta conmemorativa
- Comida del sábado
- Cena de Gala en Hotel HM Gran Fiesta ****
- Fiesta
- Premio de 1500 € ganador masculino y 1500 € ganador femenino 
Inscripciones a través de la web www.mallorcarugbyevents.com o mediante correo electrónico a 
mallorcarugbyevents@gmail.com. FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN 12 DE ABRIL.

Otras actividades y servicios
Centro médico deportivo durante todo el evento. Servicios de quiromasaje para los participantes.
Zona de Restauración, Zona FUN para niños, castillos hinchables, circuitos de habilidades, 
concursos, sorteos de material deportivo y disfraces Morphsuits, zona comercial, demostraciones 
de Crossfit...
Todo amenizado por música, speaker profesional y con espectáculos de Batucada y el 
espectáculo sorpresa del ZUMBA MOVE para todo el público y participantes!
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