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Gure bazkideei

A nuestros socios

Larunbat honetan, urtarrilaren 9an, 15: 30ean, senior mailako

Este sábado 9 de enero a las 15,30 iniciamos la liga de 1ª

1. mailako liga hasiko dugu Durangoren aurka Mojategin eta

división senior en partido que nos enfrenará con Durango en

momentuz jende barik.

Mojategi y por ahora sin público.

Hori da oraingoz errugbiko euskal ligetan jokatuko den
kategoria bakarra, eta, zuen informaziorako, lehiaketaegutegia erantsi dizuegu.
Pandemia sortzen ari den zirkunstantziek behartu gaituzte
beste aukera batzuk bilatzera, nahi duten jokalariek
denboraldi honetarako jokatzeko minutuak eta kirol-kalitatea

Esta es la única categoría que por ahora tiene previsto jugarse
en las ligas vascas de rugby y para vuestra información os
adjuntamos el calendario de competición.
Las circunstancias que la pandemia está generando nos han
obligado a buscar alternativas para que nuestros jugadores
que libremente así lo deseen, tengan minutos de juego y de
calidad deportiva para esta temporada.

izan ditzaten.
Es por eso que Arrasate Rugby Taldea y Ordizia Rugby
Horregatik adostu dugu Arrasate Rugby Taldeak eta Ordizia
Rugby Elkarteak 2020-2021 denboraldirako talde seniorraren
inguruan biltzea partida bakoitzean erabakitzen diren ORE
Soiuz eta Goierri taldeen kirol baliabideak, euskal ligako 1.
mailan talde bakar gisa lehiatzeko.

Elkartea hemos acordado para la temporada 2020-2021
aglutinar entorno al equipo senior de ART los recursos
deportivos de los equipos ORE Soiuz y Goierri que se
determinen en cada partido para competir como un único
equipo en la 1ª categoría de la liga vasca.

Taldearen izena KANPANZAR Arrasate- Ordizia RUGBY izango

El nombre del equipo será KANPANZAR Arrasate- Ordizia

da eta bere zelaia Mojagi, Arrasaten egonga da.

RUGBY y su campo de juego estará en Mojategi, Arrasate.

Denboraldi zoriontsua 2020 - 2021

Feliz temporada 2020 - 2021

Arrasate 2021eko urtarrilaren 7an

Arrasate 2021eko urtarrilaren 7an

