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Cierre del año 2018
El Gijón Rugby Club - Universidad de Oviedo ha tenido en los últimos días del año 2018 diversas actividades que a continuación reseñamos en e
boletín de información del club de este año 2018.
Aprovechamos la ocasión para desearos a todos un buen año 2019.

Campaña solidaria con el Albergue Covadonga
El viernes 21 de diciembre, diversos integrantes de los equipos sénior del club se desplazaron hasta el Albergue Covadonga para colaborar con lo
necesitados del municipio entregando al Albergue, ropa y mantas que habían sido recogidos en una colecta organizada por el club.
La campaña fue un éxito y tanto el Albergue como el propio club esperan que pueda mantenerse en próximos años.

Jugadores del club convocados por la selección asturiana sub16 y sub14

Iñaki Arrate, Alejandro López, Óscar Martínez, Jorge Menéndez y Diego Padilla del equipo sub16 y Martin Canga, Denzel Millar, Pelayo Muñoz
Samaniego del equipo sub14 del club fueron convocados por la selección asturiana de sus categorías para enfrentarse el pasado sábado día 29
Mestas a las selecciones regionales de Vizcaya.
Los choques se decantaron para el lado vizcaíno por 5 a 25 en categoría sub14 y 22 a 31 en categoría sub16 realizando nuestros jugadores b
actuaciones.

Selección sub14. Foto: FRPA

Entrenamiento femenino junto al entrenador de la selección española
Varias jugadoras del equipo femenino del club se desplazaron este pasado sábado 29 hasta Lugo para realizar, junto a un combinado de jug
gallegas y asturianas un entrenamiento a las órdenes de Juan González Marruecos, entrenador de delantera de la selección española de rugb
femenina.

Loteria de Navidad y del Niño
La lotería de Navidad del club, premiada con 2,10€ por papeleta ya se puede cobrar en cualquier Perfumería Frascos.
También se puede adquirir, a través de los diferentes miembros del club, o en las propias Perfumerías Frascos lotería del club para el
Extraordinario de El Niño.

Partido del Sombrero
El pasado sábado día 29 en el campo de la Universidad Laboral integrantes del sénior masculino junto con veteranos del club disputaron el trad
partido del sombrero.

Cenas Navideñas
Los diferentes equipos del club celebraron este mes de diciembre sus respectivas meriendas o cenas para celebrar las fiestas y desearse un bu
2019.
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