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El Real Oviedo Rugby se ha proclamado campeon
de la liga asturiana de rugby tras imponerse en la
tarde de hoy al segundo clasificado, el Belenos B,

por 0 a 57. 
 

El conjunto avilesino que contó con la participacion
de algún jugador de la primera plantilla, como el
Georgiano Tsotne Tchumburidze o el Argentino

Sebastian Caroci, que disputaron la promoción de
ascenso a Division de Honor esta temporada, no

pudo parar a un XV del Oso formado por gente de
la casa y evitar que el Oviedo acabe la temporada

contando todos sus partidos por victorias con
bonus ofensivo.

 
Con esta victoria, el Real Oviedo Rugby consigue el
campeonato asturiano en todas las categorias en
que hubo competicion, senior masculino, senior

femenino y sub 18.
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El Real Oviedo Rugby presenta su
campamento de rugby con el club
de campo La Fresneda . 

Si ya practicas el rugby en cualquier
club, apúntate para hacer nuevas
amistades y mejorar tu juego y si
aún no juegas a rugby aprenderás
lo necesario para, si lo deseas, 
 incorporarte en septiembre a la
escuela del Realo Oviedo Rugby o a
la Sección de  Rugby que el club de
campo de La Fresneda abrirá con el
apoyo del  Real OviedoRugby.



Durante el mes de julio, siempre que las
condiciones sanitarias lo permitan, y en
grupos semanales, los chicos y chicas que
quieran conocer el Rugby o perfeccionar
sus habilidades técnicas a la vez que hacen
nuevas amistades podrán disfrutar de las
instalaciones del Club de Campo de La
Fresneda. Unas instalaciones de primer
nivel que ya utilizo para su pretemporada
hace 3 años el Sporting Union Agen, club de
la máxima categoría del Rugby Francés. 

La colaboración entre el Real Oviedo Rugby
y el club de Campo de La Fresneda no se
quedará sólo en este campamento, ya que
el XV del Oso apoyará la creación de una
escuela de rugby en el club de campo para
niños y niñas de La Fresneda y zonas
cercanas, asociada a la escuela del Real
Oviedo Rugby y que tendrá como objetivo
facilitar a esos niños y niñas el acceso
posterior a las categorías competitivas del
Real Oviedo Rugby.























Con 9,6 millones de personas jugando rugby
globalmente y una base de simpatizantes en

todo el mundo que creció dos tercios en
mercados tradicionales en la última década, las

bases del rugby son sólidas.




