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1. Carta del presidente
Desde aquí hacemos balance de la primera temporada de nuestro club,
la cual podemos considerar muy satisfactoria por la acogida que hemos
tenido ya que hemos contado con el cariño de 46 niñ@s y con el
entusiasmo de padres y madres que se han iniciado en la liturgia del
rugby.
También hemos contado con la ayuda del ayuntamiento ya que la
confianza del concejal de deportes y del director de instalaciones
deportivas desde el primer minuto de proponer nuestra iniciativa cómo
oferta deportiva nueva en el municipio, nos permitió iniciar la actividad gracias a la
cesión de espacios para nuestros entrenamientos que nosotros les propusimos.
Ha sido una temporada intensa y excitante, disfrutar viendo aprender y divertirse a
nuestros warriors ha sido una experiencia muy gratificante, cargada de momentos
divertidos y emocionantes como su primer partido de rugby o verles estrenar su
equipación de juego.
Hemos disfrutado del apoyo de clubes de rugby vecinos sin los cuales nos hubiera
costado más empezar a funcionar, Rugby Colmenar Viejo, Soto Del Real Rugby Club y
Rugby Alcalá a quienes les debemos cariño y estar ahí cuando nos necesiten.
Nuestros warrriors han aprendido mucho en esta temporada y lo hemos comprobado en
los meses de Abril, Mayo y Junio, que han estado repletos de citas deportivas en las que
hemos participado y superado con muy buena nota. Nuestros Linces, Jabatos y
Prebenjamines se han divertido y esforzado para ganarse el reconocimiento de los rivales
a la vez que han empezado a integrar los valores de nuestro deporte.
No podemos olvidar a nuestros sub-14, que al no poder disponer de equipo en los
warriors han entrenado y aprendido con nosotros y jugado sus partidos en el equipo de
nuestros vecinos de Colmenar y que han tenido una temporada llena de retos, el primero
participar en la liga de desarrollo de la Federación de Madrid, sin haber jugado nunca
antes al rugby, lo que gracias a haber sido buenos alumnos han superado con nota.
Sólo resta agradecer a nuestros monitores su esfuerzo y a todos los padres y madres,
que desde el inicio han depositado su confianza en nosotros, su respaldo, cariño y su
apoyo cuando lo hemos solicitado.
Nos vemos la próxima temporada.
Jorge González
Presidente de Sanagus Warriors Rugby Club
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2. El club
Inicia su camino en Julio de 2018 y encuentra su
germen en la firme creencia de sus fundadores de que
en San Agustín del Guadalix hace falta más oferta
deportiva variada.
La unión de dos pasiones, la docencia y el Rugby,
junto al convencimiento de iniciar algo bueno para el
municipio fueron la chispa que empujó la iniciativa de
sus fundadores y que hoy forma parte del espíritu de
todos los padres y madres que se han unido al club.
2.1. Naturaleza
Sanagus Warriors Rugby Club es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo
fundamental es la difusión y fomento del Rugby.
Está inscrito en el registro de entidades deportivas de la Comunidad de Madrid como
club deportivo elemental y con numero de registro 8.892 de la sección clubes deportivos
elementales.
2.2. Órganos de gobierno
El club tal como se regula en sus estatutos y desarrolla el reglamento, dispone de los
siguientes órganos de Gobierno:
a. La asamblea general como órgano supremo de gobierno en la que puede y deben
participar todos los socios con derecho a voz y voto.
b. La Junta Directiva ejecutora de los acuerdos adoptados en la asamblea, formada
en la actualidad por:
Presidente:

D. Jorge González Ruiz

Tesorera:

Dña. Paloma Casado Vinuesa

Secretaria:

Dña. Mónica Prado Osma

Los estatutos del club pueden consultarse y descargarse de la página web, en la sección
descargas.
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2.2. Objetivos, misión, visión y valores
Nuestro objetivo fundamental es la difusión de los principios y valores del rugby,
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.
En nuestra escuela nos aseguramos de que todos los niños jueguen, con independencia
de su nivel, ya que valoramos el esfuerzo por encima del resultado.
Nuestros valores son los pilares del día a día y el ánimo fundamental será introducirlos
desde el principio en nuestros niñ@s, compañerismo, honestidad, respeto, disciplina,
lealtad, 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 del deporte en un entorno
saludable.
VISIÓN: Llegar a ser una escuela de referencia 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.
2.3. Decálogo de conducta
Las normas básicas de convivencia están recogidas en nuestro decálogo de conducta, el
cual se proporciona a todos los miembros del club desde su comienzo y está disponible
en nuestra web.
1.

Todos los socios, jugadores, entrenadores, espectadores y en general allegados que
tengan cualquier relación con nuestro club, se comportarán de manera ejemplar en
cualquier actividad vinculada a Sanagus Warriors Rugby Club, No ofendas, insultes ni
agredas de ninguna manera a árbitros, jugadores, entrenadores ni al público en
general.

2. El árbitro es la máxima autoridad en un partido, no se le protesta ni critica y sólo el
capitán del equipo habla con él durante los encuentros, dándole el tratamiento de
señor.
3. Los jugadores respetarán la figura de sus entrenadores y se comportarán
respetuosamente en cada entrenamiento, partido o acto del club.
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4. Los jugadores se comportaran de manera elegante, no se finge, no se intenta engañar
al árbitro, respetan a sus compañeros y se comprometen a esforzarse en aprender y
divertirse.
5. Aplaude el buen juego de ambos equipos, deja la rivalidad para los jugadores.
6. Muestra respeto por los oponentes, sin ellos no habría partido. guarda silencio en los
lances del juego que lo requieran tanto nuestros como del rival.
7. Condena el uso de cualquier forma de violencia siempre que tengas la oportunidad.
8. Valora la importancia de todas y cada una de las personas que hacen posible
disfrutar este deporte y respeta los espacios que le son propios.
9. Valora el trabajo y el esfuerzo no los resultados y refuerza en el jugador ese
reconocimiento.
10. Aprende las reglas, te ayudara a ser más objetivo.
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3. Rugby gradual
El rugby es un deporte mixto y no competitivo hasta los 15 años, con esto no queremos
decir que no sea exigente en su practica, que si lo es, nos referimos al hecho de que no
existen ligas ni competiciones regladas, sino que la federación Madrileña organiza
encuentros bisemanales para que las escuelas de los distintos clubes, jueguen entre ellos
por el simple placer de divertirse jugando y practicar lo aprendido, con árbitros federados
y cada categoría con sus reglas, adaptadas al desarrollo acorde a las edades de los
jugadores.
La Federación Española de Rugby, en
colaboración con las distintas
federaciones como la Federación
Madrileña de Rugby, actualiza
constantemente el reglamento de
Rugby Gradual que se aplica en las
distintas competiciones: Linces (Sub
6), Jabatos (Sub 8), Prebenjamines
(Sub 10), Benjamines (Sub 12) y
Alevines (Sub 14).
El reglamento se divide en tres etapas: Iniciación con Linces (Sub 6), Jabatos (Sub 8) y
Prebenjamines (Sub 10) que comparten una serie de características con sus
particularidades; Mini rugby para Benjamines (Sub 12); y Midi rugby para Alevines (Sub
14). Cada reglamento está diseñado específicamente para cada edad y pretende
garantizar la seguridad, el aprendizaje y la diversión de los niños adaptándose a sus
capacidades físicas y de desarrollo. Por eso es tan importante observar la aplicación de
estas normativas.
Para iniciarse en el respeto a las normas, existen las sustituciones educativas por
sanción, serán de 3 minutos en Prebenjamín, Jabatos y Linces y de 5 minutos en
Benjamines y Alevines, explicando siempre los motivos al jugador y al educadorentrenador.
Durante el tiempo de expulsión otro jugador ocupará el lugar del expulsado, salvo en la
categoría Alevín, donde la tarjeta amarilla son cinco minutos sin que el jugador pueda
ser sustituido y la tarjeta roja en la que el jugador podrá ser sustituido una vez
transcurridos los cinco minutos. Se sanciona al jugador y no al equipo, salvo en Alevines.
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4. Nuestras categorías y equipos
En nuestra primera temporada el número de fichas federativas de jugadores que hemos
realizado son las siguientes:

CATEGORÍA / GÉNERO

MASCULINO

FEMENINO

TOTAL

Nº EQUIPOS

LINCES (Sub-6)

14

2

16

2

JABATOS (Sub-8)

11

0

11

1

PREBENJAMINES (Sub-10)

12

1

13

1

BENJAMINES (Sub-12)

2

0

3

0

ALEVINES (Sub-14)

3

1

3

0

TOTALES

42

4

46

4

Cómo se aprecia en la tabla las categorías Alevín y Benjamín no han contado con
suficientes jugadores por lo que se ha decidido junto con ellos, llegar a un acuerdo con
nuestros vecinos de Colmenar para que nuestros warriors militaran en sus filas durante la
temporada, pudiendo así, además de entrenar y aprender, disputar partidos de las
jornadas de desarrollo.
Dada la naturaleza mixta de nuestro deporte y que nuestro objetivo se ha centrado
principalmente en la creación de la escuela como pilar fundamental de crecimiento
futuro, no existen equipos femeninos o masculinos.
En cuanto al número de fichas de entrenadores y delegados inscritos en la federación, el
resumen es el siguiente:

CATEGORÍA / GÉNERO

MASCULINO

FEMENINO

TOTAL

ENTRENADORES

2

2

4

DELEGADOS

2

2

4
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5. Balance deportivo temporada 2018/2019
Tal y como hemos mencionado, al no existir ligas regulares para nuestras categorías, el
club ha participado en distintas jornadas lúdicas de desarrollo a lo largo de la
temporada..
Estas jornadas son además de participación
voluntaria, pudiendo los clubes decidir o no su
participación en ellas en función de como vean
a sus jugadores de motivados o del número de
ellos que puedan estar disponibles, de forma
que no se produzcan incomparecencias que
afecten al desarrollo de las mismas.
Nuestro calendario de eventos ha sido el siguiente:
20/10/2018: Colmenar Viejo,
Invitados por Colmenar Viejo rugby club, nuestro debut y primer partido de Rugby contra
equipos como Getafe Rugby club y Torrelodones Rugby Club.
10/11/2018 San Sebastian de los Reyes,
Jornada organizada por Sanse scrum rugby, acudimos en conjunto con Colmenar Viejo
Rugby Club y jugamos contra Paracuellos rugby Club y Sanse Scrum.
17/11/2018 Alcalá de Henares,
Invitados por el Club de Rugby Alcalá para jugar con ellos en su campo.
2/12/2018 Soto del Real,
Invitados por Soto del Real Rugby club a su torneo de escuelas de otoño, se disputan
partidos contra Soto del Real rugby club, Torrelodones Rugby Unión, Hortaleza Rugby,
Lobos Segovia y Guadalajara Jabalíes.
15/12/2018 Jornada solidaria de la Federación Madrileña,
Participación en jornada de desarrollo solidaria junto a Colmenar Viejo.
26/1/2019 Cerceda,
Invitados por Soto del Real Rugby Club a su torneo wintersoto., se juegan encuentros
contra Tazman Boadilla Rugby, CRC Pozuelo Rugby y Soto del Real.
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23/2/2019 Colmenar Viejo,
invitados por nuestros vecinos, para disputar partidos
contra Torrelodones y Colmenar.
23/3/2019 Paracuellos del Jarama
Invitados por Paracuellos Rugby Unión, a el encuentro de
escuelas dónde se disputan partidos contra Sierra Rugby
club, 501 Rugby, Alcalá Rugby, Sanse scrum y Paracuellos.
7/4/2019 San Agustín del Guadalix
Jornada organizada por nuestro club en San Agustín
donde se juegan partidos contra Alcobendas Rugby,
Olímpico Rugby, Alcalá Rugby, Soto del Real y Colmenar viejo.
11/5/2019 Tres Cantos
Invitados por el club de rugby Tres Cantos, se disputaron encuentros contra CR Cisneros,
Rugby Moralzarzal, Soto del Real y Tres Cantos Rugby.
18/5/2019 Alcalá de Henares
Invitados al torneo de primavera del Club Alcalaíno, donde se jugaron encuentros contra
CR Cisneros y Getafe Rugby.
25/5/2019 Colmenar del Arroyo
Invitados por el club 501 de Chapinería a su III torneo, se disputan encuentros con
Paracuellos, Chapinería y San Scrum.
8/6/2019 Pozuelo de Alarcón
Invitados por el Olímpico de Pozuelo se disputaron encuentros con Alcobendas Rugby,
Industriales Rugby, Tazman de Boadilla y Olímpico.
Conforme con el espíritu lúdico y de desarrollo de dichos eventos, torneos y jornadas, no
se hace mención a resultados deportivos, por no ser el objetivo de los mismos, sino que
se emplean para ver el avance de los jugadores y para planificar las sesiones de
entrenamiento que apuntalen las destrezas básicas a desarrollar.
Lo que queda patente es que nuestro club representa a San Agustín del Guadalix en
todas las salidas y se ha dado ha conocer entre los clubes que conforman la federación
de rugby de Madrid.
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6. Datos económicos
Esta primera temporada del club el balance ha sido positivo, quedando un pequeño
remanente que permitirá afrontar las operaciones de septiembre de la próxima
temporada, sin necesidad de requerir préstamos, mientras se generan los flujos de caja
necesarios.
El reparto de los ingresos y gastos durante la temporada 2018/2019 queda como se ve en
los gráficos:
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7. Objetivos temporada 2019/2020
Podríamos agrupar nuestros objetivos en base al
aspecto de la vida del club en el que han de
impactar, así pues estos deberían ser nuestras
prioridades para la temporada 19/20.
Deportivos
Para la temporada 19/20, el principal objetivo ha de
ser aumentar el numero de jugadores en todas las
categorías, especialmente Sub-6, Sub-8, Sub-10 y
Sub-12, si bien un aspecto muy relevante es el de
centrar nuestros esfuerzos en las mencionadas categorías, no dejaremos a jóvenes de 13
y 14 años que deseen aprender en la estacada, pero no son nuestro objetivo prioritario,
crearemos una lista de interesados y en caso de haber en número suficiente
plantearemos posibilidades y alternativas.
Nuestras aspiraciones por categoría objetivo en 2019/2020 son:
Linces, (Sub-6). Nacidos en 2015 y 2014, 20 jugadores.
Jabatos (Sub-8). Nacidos en 2013 y 2012, 15 jugadores.
Pre-Benjamines, (Sub-10). Nacidos en 2011 y 2010, 15 jugadores.
Benjamines, (Sub-12). Nacidos en 2009 y 200, 15 jugadores.
Aumentar el número de jugadoras en nuestras filas, dada la naturaleza de deporte mixto.
Inscribir un equipo sub-12 en la liga de desarrollo de la federación, para poder agendar
un calendario de partidos, el resto de categorías seguiremos participando en jornadas.
Entrenar dos veces por semana, este objetivo ya está conseguido al haber llegado a un
acuerdo con el RACE para alquilar sus instalaciones, ya que en el municipio no hay
disponibilidad de espacio.
Desarrollo
El nivel del deporte sube de la mano de sus entrenadores, a mejor formación mayor
capacidad de transmitir a nuestros jóvenes los valores y las habilidades.
Por este motivo buscamos aumentar el número de entrenadores, así como seguir
formando a la actual plantilla en los cursos de la federación Española de Rugby.
Nuestro presupuesto incluye partidas para formación.
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Sostenibilidad
Lo material importa incluso en cuestiones lúdicas y altruistas. La próxima temporada
nuestro presupuesto se incrementa un 50% debido a la necesidad de alquilar las
instalaciones deportivas para poder practicar nuestro deporte.
Los gastos federativos serán los mismos en cuanto a fichas de
jugadores, entrenadores y delegados, incluso el seguro médico
federativo se mantiene.
Al esperar aumentar el numero de jugadores, habrá que
adquirir más material.
Este curso buscar formas de financiarse, complementarias a
las básicas es fundamental, por lo que habrá que explorar la
vía de las colaboraciones y patrocinios, fiestas, lotería de
navidad, ropa de representación del club a vender,
merchandising, etc.
El objetivo es explorar aquellas vías de patrocinio o subvenciones que se puedan
conseguir.
Responsabilidad social
Los rugbiers solemos decir que “al rugby
dado”, con esto queremos indicar que
presumimos y nos sentimos orgullosos de
quienes formamos parte de él aportemos
forma a nuevos rugbiers.

hay que devolverle un poco de lo que te ha
un deporte que cala tan hondo, del que
formar parte de su comunidad, se merece que
para que siga creciendo, beneficiando de esta

Esta aportación no ha de limitarse sólo a trabajar los aspectos del deporte, siempre que
sea posible hay que tratar de ayudar a formar mejores personas, apoyar a nuestros
jugadores en su crecimiento personal y también porqué no, tener iniciativas que ayuden
a otros a que puedan participar y beneficiarse de ser parte de un proyecto integrador.
Pensamos que la responsabilidad social, o crear comunidad, ayuda a todos a ser mejores
personas y por eso intentaremos poner en práctica iniciativas orientadas a este
propósito como las que describimos a continuación.
Excelencia académica,
La actitud, el esfuerzo y el compromiso son valores intrínsecos a este deporte y
debemos hacer ver a nuestros warriors que valoramos mucho, y por eso recompensamos,
su esfuerzo académico, reconociéndoles su trabajo para compaginar lo académico y lo
deportivo.
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Instauraremos unos premios a la excelencia académica entre nuestros warriors de
categorías superiores, desde Sub-10 (pre-benjamines) en adelante, dos premios por cada
categoría, uno a las mejores calificaciones y otro al mayor esfuerzo por superarse.
Los padres y madres podrán proponer a aquellos warriors que consideren cumplen los
requisitos para ser premiados, de forma que también les sirva para ayudar a incentivar a
sus hij@s durante el curso académico.
Se creará una comisión para analizar las propuestas y fallar los premios formada por la
Directora de la escuela de rugby, uno de los entrenadores y un padre o madre vinculados
al mundo docente.
Estos reconocimientos se entregarán al final de la temporada en la fiesta del club.
Programa de refuerzo académico,
Premiar o reconocer el resultado puede ser un incentivo
para nuestros warriors, sin embargo apoyarles, que sientan
que tienen un lugar dónde acudir para que les expliquen
co n c e p to s , le s ac la re n d u da s o re fu e rc e n s u s
conocimientos y en definitiva les ayudemos con sus
estudios durante un par de horas semanales simplemente
por ser warriors, es un valor fundamental y una
aportación clara a nuestra comunidad.
Nos importan nuestros warriors no sólo en su faceta deportiva y por este motivo
trataremos de implantar el programa mencionado disponiendo de un lugar dónde
nuestros niñ@s puedan ir, si lo necesitan, a que les ayuden durante toda la temporada.
Para este fin intentaremos contar con dos horas semanales de un profesor particular que
pueda ayudarles en sus tareas. Intentaremos disponer de un espacio para tal fin los lunes
y miércoles.
Integración de mayores,
Otra iniciativa de colaboración con nuestro municipio que nos gustaría llevar a cabo,
consiste en incorporar a nuestro proyecto a personas mayores, jubilados y jubiladas de
San Agustín del Guadalix que puedan beneficiarse de participar en nuestras actividades
y rodearse de niñ@s, mitigar la soledad o promover la movilidad.
Buscamos ayudarnos mutuamente mediante la colaboración, a nuestros mayores les
implicaremos en una dinámica que les ayude a mantenerse activos y a relacionarse con
gente más joven en una labor de voluntariado y nosotros y nuestros warri@rs podremos
beneficiarnos de la contribución de estas personas de su experiencia vital y de saber
que nos ayudamos mutuamente.
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