
 

Asociación Canaria de Touch                                  
 
 
 
Con motivo de las Fiestas de San Ginés 2013, se celebrará en Arrecife:  
 

El II Trofeo San Ginés de Touch Rugby. Isla de Lanzarote. 
 

 Lugar: Campo de fútbol de San Francisco Javier, Arrecife.  
 
 Fecha: 23 de Agosto, Jornadas de introducción a este deporte a 

partir de las 18:00. Para todos los públicos, sin diferencia de edad o 
sexo dado que es mixto y no conlleva contacto físico.  
 
 24 de Agosto, Celebración del Torneo a partir de las 13:00, con la 

participación de equipos de Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y 
Lanzarote, Senior Mixto y U14.  
 
 Acceso Gratuito a ambas actividades, salvo inscripción en el 

torneo (5€).  
 
Para más información: lanzarotetouchrugby@gmail.com 
 

El Touch-Rugby es una modalidad de Rugby sin contacto físico 
extremo, debido a esto, dicho deporte puede ser realizado por personas 
de cualquier sexo o edad.  

ento en la Isla.  

 
En Canarias se desarrolla desde hace varios años, siendo la 

nuestra, la primera comunidad autónoma de España en celebrar Liga y 
Copa de este deporte. Por tanto podemos afirmar que somos la 
comunidad autónoma pionera y con este Torneo se pretende acercar 
nuevamente el Touch a la población Local y a los turistas que se 
encuentren en el mom
 

Además la popularidad de este deporte en el resto de países de la U.E 
va en aumento, existen países federados en todos los continentes, y en 
Nueva Zelanda, país que vio nacer este deporte, es todo un referente.  
 

Contaremos además en el torneo con la presencia del Presidente de la 
Federación Canaria de Touch y campeón de europa con la selección 
española U40 en Treviso (Italia) 2012, con el Seleccionador Nacional y 
entrenador del equipo que actualmente es campeón nacional: el 
Guanchester Touch Laguna, y con algunos jugadores miembros de la 
selección absoluta mixta. 
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