
NOTA DE PRENSA
 

El León Rugby Club organizará el I Festival de Canteras de Rugby
de Castilla y León de la temporada 2022-2023

 
El León Rugby Club organizará este sábado 22 el I Festival de Canteras de
Rugby de Castilla y León de la temporada 2022-2023 en el Área Deportiva de
Puente Castro y las instalaciones deportivas municipales C.H.F. en el Paseo el
Parque. El club leonés espera volver a repetir el éxito de asistencia obtenido el
año pasado, que reunió, según datos de la Federación de Rugby de Castilla y
León, más de 600 personas entre niños, familiares y amigos, lo que supuso un
reto logístico de gran envergadura para el Club leonés, centrado en garantizar
la seguridad de todos los participantes.
 
Tras la celebración del Festival se disputarán varios encuentros pertenecientes
a la Liga regional por parte de los equipos Sub 16, Sub 18 y Sénior masculino
frente a los equipos de Salamanca Rugby, finalista durante la pasada Liga
regional. Sin lugar a dudas, este sábado será un día importante a marcar en el
calendario oval leonés, un auténtico día de fiesta para los aficionados al rugby.

Las concentraciones de rugby gradual de este tipo son uno de los eventos
deportivos más importantes de las categorías inferiores, concentrando a niños
de toda la comunidad autónoma, que abarcan desde los 5 hasta los 12 años de
edad. Para la celebración de esta concentración se contará con la participación
de equipos de Ponferrada, Salamanca, Zamora, Valladolid, Burgos, Aranda de
Duero o Palencia, entre otros.

El año pasado el León Rugby Club valoró esta cita como muy positiva, debido
sobre todo a la gran oportunidad que representaba acoger la concentración
inaugural, “para ofrecer un evento de calidad, […] reforzar el papel del deporte
infantil leonés en la comunidad autónoma y contribuir al fomento del deporte y
los hábitos de vida saludables entre los niños, objetivo primordial del Club para
las categorías inferiores».
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