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Querido lector, 

Todos aquellos que alguna vez han tenido vinculación con el rugby, saben que es un deporte en el que 
tradicionalmente se ha dado gran importancia a los valores morales, tanto es así, que en las reglas oficiales del 
rugby están integrados los valores éticos y el espíritu que se espera del juego con el fin de perseguir una conducta 
ética de todos los involucrados, "tanto dentro como fuera del campo". 

Posiblemente el rugby le debe mucho de su atractivo al hecho de ser jugado con espíritu de nobleza y ética 
deportiva, siendo la responsabilidad de que esto ocurra de entrenadores, capitanes, jugadores y árbitros. El espíritu 
se consigue gracias a la disciplina, el control y el respeto mutuo. En el contexto de un juego tan exigente físicamente 
como el rugby, estas son las cualidades que forjan la camaradería y el sentido de juego limpio. 

Es por este motivo, que en las escuelas y desde temprana edad, a los niños y niñas jugadores de rugby se les 
enseñan una serie de cualidades positivas, como son el compañerismo, la honestidad, el respeto, la disciplina, la 
lealtad, el sacrificio, el trabajo en equipo y el altruismo. 

Quizá parezcan tradiciones y virtudes de vieja estirpe, pero han pasado la prueba del tiempo y se contemplan a 
todos los niveles en que se practica. Los principios del rugby son los elementos fundamentales sobre los que se basa 
el juego y lo que lo hace peculiar como deporte. 

Sirva cómo ejemplo, a diferencia con otros deportes, que en el nuestro, los jugadores no suelen discutir a los 
árbitros sus decisiones, ni tratan de engañarlos para sacar partido de sus errores. Los tantos son consecuencia del 
esfuerzo de todos, por lo que no se producen las celebraciones individuales cómo se producen en otros deportes y 
al final del partido, los jugadores de ambos equipos confraternizan juntos en el llamado «tercer tiempo», en el que 
comen juntos por invitación del equipo local. 

Estoy convencido de que coincidirás conmigo, en los tiempos que vivimos, invertir en rugby es invertir en los 
valores que nuestra sociedad y nuestros jóvenes necesitan. 

Este proyecto que aquí comenzamos, persigue dar la oportunidad a los niños de San Agustín del Guadalix de 
iniciarse en la práctica de un deporte que no tiene ninguna presencia en nuestro municipio, siendo este el gran reto 
al estar todo por hacer.  

Con este plan reflexionamos sobre nuestros objetivos y estrategias a corto y medio plazo como club de muy reciente 
creación. Tenemos por delante un auténtico reto que necesita del apoyo de todos aquellos que quieran unirse a esta 
aventura, por eso animo a participar, invertir y colaborar con nosotros, contribuyendo así, entre todos, al crecimiento 
de este deporte y a la mejora de nuestra sociedad.

Carta de Presentación

Jorge González Ruiz
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http://es.wikipedia.org/wiki/Tercer_tiempo


Afincado en San Agustín de Guadalix, municipio de la zona norte 
de la comunidad de Madrid, SANAGUS WARRIORS 
RUGBY CLUB  es la asociación deportiva de reciente 
creación, (Julio 2018), que surge con el ánimo de fomentar la 
práctica del rugby en su localidad.  

Formado inicialmente por ocho miembros fundadores y apoyado 
únicamente en la pasión por el Rugby de sus miembros, 
comienza su andadura en la temporada 2018/2019.

EL CLUB
San Agustín 
del Guadalix

Comunidad 
de Madrid

OBJETIVO SOCIAL
Somos firmes creyentes y defensores 
de los valores que el rugby impregna 
en todos los que con él tienen algo 
que ver, por eso nuestros principios, 
recogidos en nuestra misión y visión, 
conforman el ideario que nos ha de 
mover y son la base de nuestros 
objetivos sociales. 

Nuestros valores, recogidos en la 
carta de presentación, serán los 
pilares de nuestro día a día y el 
ánimo fundamental será introducirlos 
desde el primer día en nuestros 
niñ@s, compañerismo, honestidad, 
respeto , disc ip l ina , l ea l tad ,  
sacrificio y trabajo en equipo.

MISIÓN: Difundir los valores del 
rugby, formar jóvenes y ser 
cantera de personas honestas 
para la sociedad, haciendo 
disfrutar a todos sus simpatizantes 
de las satisfacciones del deporte 
en un entorno sa ludable y 
fomentando la práctica deportiva.  

VISIÓN: Llegar a ser un club 
referente a nivel regional en lo 
deportivo y en la contribución con 
la sociedad, fomentar los valores 
de respeto y honestidad dentro 
del marco de una vida sana y 
saludable.

SANAGUS WARRIORS 
RUGBY CLUB
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OBJETIVO DEPORTIVO
Esta primera temporada el objetivo es empezar a sentar las bases de 
crecimiento y desarrollo del club, centrándonos en la formación de las 
siguientes categorías: 

Jóvenes Sub-6 o Linces (nacidos en años 2013 y 2014) 

Jóvenes Sub-8  o Jabatos (nacidos en años 2011 y 2012) 

Jóvenes Sub-10 o Pre-Benjamines (nacidos en años 2009 y 2010) 

Jóvenes Sub-12  o Benjamines (nacidos en años 2007 y 2008) 

Jóvenes Sub-14  o Alevines (nacidos en años 2005 y 2006)

 

 

 

Dado que solo dos miembros del club tienen la titulación necesaria para 
actuar como entrenadores, el número máximo de jugadores por cada una 
de las categorías mencionadas es de 20 para Alevines, Benjamines y pre-
Benjamines y 15 para Linces y jabatos.
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Un objetivo a perseguir es la captación de posibles miembros, padres de 
jugadores o aficionados locales al deporte, que se apunten a formarse 
como entrenadores, de forma que se pueda seguir creciendo en número de 
jugadores y crecer en categorías superiores en años venideros.

Dado que en estas categorías no hay separación por género, en esos 20  ó 
15  jugadores por categoría entran niños y niñas.
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Para dar comienzo a la formación de jugadores en la practica del rugby, plantearemos 2 sesiones de entrenamiento semanales, de duración aproximada 90 
minutos, para categorías pre-Benjamín y Benjamín y una sesión semanal de 1 hora de duración máximo, para Linces y Jabatos. El plan de formación incluye 
además de los entrenamientos, jugar partidos amistosos con escuelas de otros clubes periódicamente.

PUESTA EN PRáCTICA
El rugby es un deporte complejo, basado en la conquista del espacio del rival y con el objetivo de marcar puntos posando el balón en su linea de marca. 
Las características principales están en la forma de su balón, que el contacto físico esta permitido tanto para atacar como para defender, que el balón sólo 
puede pasarse hace atrás y que salvo en los saques de faltas, el resto de fases del juego permite la disputa del balón a ambos equipos. 

Es un juego que desarrolla habilidades motrices, fortaleza física y mental en los jugadores y que ha de ser enseñado de forma gradual, introduciendo 
destrezas diferentes en cada etapa del desarrollo del jugador, permitiendo así que cada uno desarrolle su juego con el tiempo.

Nuestros entrenamientos

La Federación de Rugby exige que cada jugador presente junto con su ficha, un 
certificado médico que acredite que se encuentra capacitado para la práctica del 
Rugby, con esto se  trata de evitar accidentes originados por anomalías congénitas o 
incompatibilidades para la practica del deporte. 

Los jóvenes Rugbiers deben usar protector bucal obligatoriamente en todos los 
entrenamientos, recomendables las botas multitaco en el campo de hierba o 
zapatillas de deporte. No se permiten las botas con los tacos recambiables. 
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Los entrenamientos se realizarán en las instalaciones del polideportivo, según este horario: 

Domingos de 16:00h a 17:00h Linces y Jabatos (Campo de Futbol 7) 

Domingos de 17:00h a 18:30h pre-Benjamines y Benjamines (Campo de Futbol 7) 

Miércoles de 18:30h a 19:30h Alevines, pre-Benjamines y Benjamines (Pista cubierta 
frente a pabellón) 

Domingos de 18:30h a 20:00h Alevines (Campo de Futbol 7)
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 INSTALACIONES

MATERIALES

La práctica del rugby precisa, por sus características, de campos de hierba o en 
su defecto césped artificial para su práctica. La configuración de dichos 
espacios en las categorías inferiores, no requiere de palos ni de zonas del 
campo de juego pintadas de forma similar los terrenos de juego de séniors. 

Pueden plantearse sesiones en zonas de suelo duro, siempre que en estas 
sesiones de entrenamiento no se practique el contacto físico entre jugadores 
que puede dar lugar a caídas. En caso de disponer de suelos acolchados o 
colchonetas tipo tatami, podrían plantearse entrenamientos a cubierto.

Sacos de placaje 

Sacos de percutir

Desde el punto de vista de la vestimenta del jugador para sus entrenamientos, no se necesita nada especial, ropa con la que los chic@s se sientan cómodos. 
Para jugar partidos, puesto que aún no disponemos de equipaciones, se usarán petos. 

Los principales materiales que emplearemos durante los entrenamientos y la formación en las distintas técnicas que requiere el Rugby son los siguientes:

Balones de rugby de las tallas 3 y 4 

Petos de entrenamiento 
Utensilios de entrenamiento
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Organización y cuotas
Cómo cualquier club deportivo el nuestro estará formado fundamentalmente por dos tipos de miembros, socios y jugadores. 

Los jugadores, nuestr@s rugbiers, abonaran su cuota de jugador lo que les dará derecho a aprender, y jugar los distintos partidos que se disputen a lo 
largo de la temporada. 

Los socios, serían miembros de pleno derecho con voz y voto en las asambleas del club, pudiendo así formar parte de los órganos de gobierno y 
participar de la toma de decisiones. El club será dirigido por la junta gestora que en su comienzo forman los socios fundadores y que será reelegida en las 
asambleas correspondientes, conforme marcan los estatutos.

CUOTAS 

Socio, 25€ anuales. 
Miembro con derecho a asistir a juntas y participar de la decisiones del club, así como la posibilidad de formar parte de la junta Directiva del Club. 

Jugador: 

Benjamín y Pre-Benjamín: 200€ anuales 
Linces y Jabatos: 160€ anuales 

Los jugadores estarán inscritos en la Federación de Rugby de Madrid, cubiertos por el seguro deportivo de la misma y podrán jugar en las jornadas 
formativas que organiza la Federación así como en los partidos que se acuerden con otras escuelas. 

En caso de inscribir hermanos: 

El segundo hermano descontará 40€ de la cuota inicial correspondiente. 

El tercer hermano descontará 80€ de la cuota inicial correspondiente.
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En estas cuotas no están incluidos ningún elemento de vestimenta, que en el caso de ser necesario adquirir, se comunicará 
oportunamente precios y contenidos.



Comunicación e información

650 777 127

sanagusrugby@gmail.com

SANAGUS WARRIORS RUGBY CLUB

Contacta con nosotros vía mail, teléfono o mensaje por Facebook para cualquier duda.



SANAGUS WARRIORS 
RUGBY CLUB SAN AGUSTÍN DE GUADALIX


