El camino que tendrá San Jorge en la Copa de Bronce
de rugby

Hace unos días, la Unión de Rugby de Cuyo confirmó cómo será la temporada 2020, que
tendrá en desarrollo el Torneo de la Región Oeste, y por la Copa de Bronce participará
San Jorge Rugby Club, que viene de perder la categoría en 2019.
El “Rojiblanco” buscará recuperar el lugar que perdió en la Copa de Plata y el objetivo
primordial es el ascenso. Jugará un total de 14 fechas y su debut será de local.
FIXTURE
En la 1ª fecha, 21-23 marzo, estará recibiendo a Liceo B; en la 2ª, 28-29 de marzo, otra
vez será local, esta vez de Chancay RC; y en la 3ª, programada para el 4-5 de abril,
visitará al combinado de Rivadavia.
Posteriormente, en la 4ª fecha, 18-19 de abril, estará enfrentando de local a Tacurú; en la
5ª, 25-26 de abril, visitará a Mercedes; en la 6ª, en la primera semana de mayo, chocará
de local ante San Juan; y cerrará la 7ª y última fecha de la primera rueda visitando a
Alfiles el 9-10 de mayo.
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En la 8ª dará comienzo la segunda etapa del torneo. El 16-17 de mayo San Jorge visitará
a Liceo B; en la 9ª, 30-31 de mayo, nuevamente será visitante, esta vez ante Chancay
RC; y en la 10ª, 6-7 de junio, recibirá a Rivadavia.
Para la 11ª, 13-14 de junio, el “Rojiblanco” deberá enfrentar fuera de nuestro
departamento a Tacurú; en la 12ª, 20-21 de junio, recibirá a Mercedes; en la fecha 13ª,
programada para el 27-28 de junio, viajará para jugar ante San Juan; y en la 14ª concluirá
el certamen de local ante Alfiles el 4-5 de julio.
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