SANAGUS WARRIORS
RUGBY CLUB
Proyecto deportivo

ÍNDICE
1. Introducción
2. Justificación
3. El club
3.1.

Naturaleza

3.2.

Órganos de gobierno

3.3.

Objetivos generales, misión, visión y valores

4. Destinatarios
5. Objetivos
5.1.

Objetivos deportivos

5.2.

Objetivos de formación y desarrollo

5.3.

Objetivos de responsabilidad social

5.4.

Rugby inclusivo

6. Metodología
6.1.

Rugby gradual

7. Espacios y tiempos para entrenar
8. Presupuesto
9. Anexos.

@sanaguswarriors

www.sanaguswarriorsrugby.org

@sanagus.warriors

1

Introducción

El rugby es un deporte en el que tradicionalmente se ha dado gran importancia a los
valores morales, tanto es así, que en las reglas oficiales 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". El rugby 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, estas son las cualidades que forjan
la camaradería y el sentido de juego limpio.
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,
virtudes que 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.
Estamos convencidos de que en los tiempos que vivimos, invertir en rugby es
invertir en los valores que nuestra sociedad y nuestros jóvenes necesitan. Este
proyecto que desarrollamos a continuación persigue dar la oportunidad a los niños
y jóvenes de San Agustín del Guadalix de iniciarse en la práctica de un deporte que
no tiene presencia en nuestro municipio.
Con este plan reflexionamos sobre nuestros objetivos para contribuir al crecimiento de
este deporte y a la mejora de nuestra sociedad.
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La oferta deportiva de San Agustín del Guadalix es variada sin embargo, en lo que a
deportes de equipo se refiere se concreta en tres disciplinas deportivas, fútbol,
baloncesto y fútbol sala.
El rugby es un deporte de equipo en alza sin presencia en nuestro municipio y
cuyos valores son atractivos para las familias y el ámbito educativo. Los siguientes
gráficos extraídos del plan estratégico 2017-2023 de la Federación Española de Rugby
(FER), demuestran el incremento que nuestro deporte está experimentando en los
últimos años, llegando a cerrar en 2019 con 37.849 licencias federativas según la FER,
lo que supone un crecimiento anual aproximado del 20% de federados en los últimos
cuatro años, destacando la Comunidad de Madrid con el mayor número de licencias de
España.

Ofrecer a nuestros jóvenes la oportunidad de practicar una disciplina de equipo tan
referente en valores sociales como es el Rugby es la mejor justificación para nuestro
proyecto deportivo siendo además una necesidad que enriquece deportivamente al
municipio y a su concejalía de deportes, ya que le permite aumentar la oferta
deportiva para los vecinos, algo que siempre es muy bien recibido por una población
que ha demostrado que el deporte es un eje para la convivencia.
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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 variedad de oferta
deportiva. La unión de dos pasiones, la docencia y el Rugby, junto al convencimiento
de iniciar algo bueno para el municipio, son los principios que animaron a sus
fundadores.
3.1. 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.
3.2. 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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El Club
3.3. Objetivos generales, 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, estos son los principios recogidos
en nuestras reglas de juego, integridad, pasión, respeto, disciplina y solidaridad.
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.
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Destinatarios

El rugby es jugado por hombres y mujeres, niños y niñas en todo el mundo. Participan
regularmente en la práctica del juego más de 8,5 millones de personas desde los seis
hasta más de 60 años. La amplia variedad de destrezas y requisitos físicos
necesarios para el juego, brindan una oportunidad a que participen personas de
todas las fisionomías, tamaños y capacidades.
Aparte de la práctica del juego y del apoyo adicional que posee, el rugby abarca una
cantidad de conceptos sociales y emocionales tales como coraje, lealtad, espíritu
deportivo, disciplina y trabajo en equipo.
Es por lo mencionado que los destinatarios de nuestro proyecto deportivo son todas
aquellas personas del municipio entre los seis y los cien años que quieran practicar
un deporte que se adapta a cada jugador y al nivel al que desee desarrollarlo e
integrarse en el proyecto, rugby desarrollo (entre 6 y 12 años), rugby escuela
(competición con reglas adaptadas por edades), rugby 15 y rugby 7 (senior
competición), rugby touch (rugby con contacto limitado), rugby veterano (porque no
existen los exjugadores).
A pesar de ser un deporte sin presencia en
nuestro municipio, las primeras incursiones
nos han mostrado la buena acogida que ha
tenido la escuela que ha contado con 45
jugadores de ambos géneros y también el
grupo de iniciación formado por adultos
desde los dieciocho hasta los sesenta y dos
años, del más mayor, que han mantenido de
f o r m a r e gu l a r u n p r o m e d i o d e 2 7
participantes entre hombres y mujeres en
cada entrenamiento.
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Destinatarios

Para nosotros ha sido una gratísima sorpresa la presencia de al menos 6 damas en
cada entrenamiento, lo que nos da muestras de la acogida y de las posibilidades que
se nos ofrecen si acompañamos de un programa de difusión y comunicación a nuestro
proyecto para darnos a conocer en nuestro municipio y entorno próximo.
Si observamos el mapa de la zona norte de la comunidad de Madrid y localizamos
clubes de rugby a nuestro alrededor, podremos comprobar que las poblaciones de la
zona de la A-1 no tienen ningún club que permita practicar el rugby, al contrario que la
zona de la carretera M-607, la de Colmenar Viejo, donde varias de las poblaciones de
la zona ya ofrecen esta disciplina deportiva.
Por lo tanto podemos considerar que El Molar, El Vellón, Pedrezuela son poblaciones
próximas que podrían aportar miembros a la escuela de Rugby de San Agustín, con el
consiguiente beneficio para el municipio.

Clubes de Rugby próximos:
Sanse Scrum Rugby
Lexus Alcobendas Rugby
Club Rugby Alcala
Tres Cantos Rugby Club
Rugby Moralzarzal
Rugby Soto Del Real

Cómo podemos comprobar San Agustín es el primer municipio de la zona noreste en
ofrecer esta disciplina deportiva.
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Objetivos

Tal y como ya se ha mencionado, nuestro objetivo general es acercar una modalidad
deportiva nueva a los vecinos de San Agustin del Guadalix que puede ser practicada
desde los seis años de edad y trabajar en la mejora deportiva y el desarrollo de los
jóvenes de nuestro entorno difundiendo los principios de este deporte, pasión,
integridad, respeto, solidaridad y disciplina, contribuyendo en lo posible a una mejora
de la sociedad al ofrecer una alternativa deportiva nueva en la que enfocarse.
5.1. Objetivos deportivos
A nivel escuela (6 a 11 años, equipos mixtos y sin competición), llegar a los
progenitores de niños y niñas del municipio para animarles a que sus hij@s se inicien
en el rugby desde temprana edad, desarrollando las habilidades intrínsecas del deporte
y constituyendo el pilar base de sustento del club.
Para conseguir este objetivo lanzamos comunicados a la comunidad escolar, gracias a
la colaboración de los directores de ambos centros escolares del municipio quienes se
han mostrado siempre colaboradores y nos han prestado su apoyo. Además
publicamos en los distintos foros de facebook del Municipio para llegar a los padres y
madres y durante la temporada y una vez al mes tendremos el día del amigo, con
peras abiertas para quien desee probar.
Las categorías de la escuela y el objetivo de rugbiers que sería deseable por rango de
edad son los siguientes:
Sub-6, Nacidos en 2016 y 2015, 12 rugbiers
Sub-8, Nacidos en 2014 y 2013, 18 rugbiers.
Sub-10, Nacidos en 2012 y 2011, 15 rugbiers.
Sub-12, Nacidos en 2010 y 2009, 15 rugbiers.
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Objetivos

A nivel academia (12 a 17 años equipos mixtos y competición), llegar a los jóvenes
del municipio para animarles a que se inicien en el rugby y sean además motor de
arrastre de sus progenitores hacia la cultura del rugby, desarrollando las habilidades
intrínsecas del deporte y comenzando a competir.
Para conseguir este objetivo lanzaremos comunicados a la comunidad escolar, gracias a
la colaboración del instituto del municipio y mediante publicación en las redes
sociales más comunes, usaremos programas de captación a través de la concejalía de
juventud. Creemos que ofrecer una alternativa que pueda enganchar a la juventud del
municipio es hacer un bien social dado los valores que se transmiten a los jóvenes.
Además publicamos en los distintos foros de facebook del Municipio para llegar a los
padres y madres.
Las categorías de la escuela y el objetivo de rugbiers que sería deseable por rango de
edad son los siguientes:
Sub-14. Nacidos en 2008 y 2007, 16 rugbiers
Sub-16. Nacidos en 2006 y 2005, 20 rugbiers
Sub-18. Nacidos en 2004 y 2003, 20 rugbiers
A nivel Senior (mayores de 18 años, equipos masculinos y femeninos y competición),
Femenino: el gran objetivo a raíz de la buena acogida que hemos tenido, conseguir un
grupo de al menos 20 damas y conformar el primer equipo femenino de rugby de la
zona norte de Madrid. Captación mediante boca a boca y colaboración con el centro
de la mujer y concejalía de juventud, carteles y redes sociales.
Masculino: a raíz de la buena acogida que hemos tenido, conseguir un grupo de al
menos 20 caballeros y conformar equipo de rugby. Captación mediante boca a boca y
colaboración con el centro de la mujer y concejalía de juventud, carteles y redes
sociales.
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Objetivos
5.2. Objetivos de formación y 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 y aquellos jóvenes que deseen
aprender y ser monitores de rugby para la escuela, adquiriendo un compromiso de
voluntariado con el club y sus niños y niñas, el club les pagará la formación en los
cursos de la Federación Española de Rugby, contribuyendo así a crear valor social
entre los jóvenes del municipio que muestren nuestros valores y grado de compromiso.
5.3. Objetivos de responsabilidad social
Los rugbiers solemos decir que “al rugby hay que devolverle un poco de lo que te ha
dado”, con esto queremos indicar que un deporte que cala tan hondo, del que
presumimos y nos sentimos orgullosos de formar parte de su comunidad, se merece
que quienes formamos parte de él aportemos para que siga creciendo, beneficiando de
esta forma a nuevos rugbiers.
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 los valoramos mucho y por eso
recompensamos su esfuerzo académico, reconociéndoles su trabajo para compaginar lo
académico y lo deportivo.
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Objetivos

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
responsable 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.
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 conceptos, les aclaren dudas o refuercen sus 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.
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Objetivos

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.
Pensamos que la aportación de estos mayores consistiría en participar en los
entrenamientos como monitores de apoyo a los entrenadores, contribuir con la
difusión de nuestros valores en el municipio, participar con nosotros en la captación
de jóvenes y aportar su experiencia vital a la hora de resolver conflictos o asesorarnos
en cualquier aspecto que consideren.
5.4. Rugby inclusivo
Según la web www.sindromedown.net, en su apartado de deporte inclusivo, (https://
www.sindromedown.net/que-hacemos/fomento-del-deporte-inclusivo-en-el-contextode-un-club/)
“..el rugby lleva ya tiempo funcionando en nuestro país como uno de los principales
exponentes del deporte inclusivo. El rugby es un deporte especialmente idóneo para
las personas con síndrome de Down...”
De hecho, Down España impulsa esta iniciativa mediante el programa Unión por el
rugby inclusivo:
“...La Red de Clubes “Unión por el Rugby Inclusivo” impulsada por DOWN ESPAÑA, tiene
como finalidad fomentar la práctica del rugby inclusivo entre niños con y sin
discapacidad, así como conseguir la incorporación de clubes de rugby de toda España
para extender esta iniciativa y aumentar el número de niños y jóvenes que se
beneficien de esta experiencia...”
Sanagus Warriors ofrece esta opción deportiva que no existe en el municipio
convirtiéndose en otra opción que sin duda enriquece la oferta deportiva de San
Agustín, abriéndola a personas de diferentes capacidades para que participen en un
ambiente de absoluta normalidad, con monitores preparados y con el ánimo de
unirse formalmente a la red de clubes mencionada.
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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, en que el contacto físico esta permitido
tanto para atacar como para defender, que el balón sólo puede pasarse hacia atrás y
que salvo en los saques de faltas, en el resto de fases del juego se 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, lo que se persigue es que el jugador se construye y
construye su rugby de una manera continua a lo largo de las diferentes etapas. El
educador forma parte integral de este proceso de auto-construcción, ya que sus
intervenciones constituyen una ayuda necesaria (co-construcción) en cada una de las
etapas.
Para poderse situar y actuar en consecuencia, el educador debe identificar en cada
etapa los comportamientos individuales y colectivos característicos.
6.1. 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
federaciones territoriales, en nuestro caso la 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 en los
entrenamientos, con árbitros federados y cada categoría
con sus reglas, adaptadas al desarrollo acorde a las edades
de los jugadores.
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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,
El hecho de no ser competitivo a estas edades, permite que el foco esté puesto en
el aprendizaje y la diversión de los jugadores, sin la preocupación de ganar la liga o
marcar más puntos y los niños jugarán los mismos minutos ya que es habitual
incluso formar equipos con niños mezclados si eso
garantiza que todos jueguen por igual.
La metodología formativa de este deporte está
perfectamente trazada y dirigida por la FER que imparte la
formación a todos los entrenadores poniendo foco en
cómo se debe enseñar y cuáles son los criterios y los
métodos más adecuados en función de la edad de los
jugadores y del nivel de juego en el que están, para lo
cual edita documentación de apoyo a los entrenadores
como los planes formativos por tramos de edad y el tipo
de forma de enseñar en función del nivel del jugador.
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Con independencia de la edad del jugador, nos centramos en favorecer el aprendizaje
en función de su nivel, si bien los talleres y ejercicios a usar si están adecuados a la
edad.
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Espacios y tiempos

El Rugby tiene aspectos propios pero al igual que otros deportes se ocupa
esencialmente de la creación y utilización de espacios. El ganador de un partido de
Rugby será el equipo de jugadores que puedan, ellos y la pelota, ocupar los espacios y
usarlos inteligentemente, mientras le niegan al equipo oponente tanto la posesión de
la pelota como el acceso al espacio en el cual usarla. El terreno de juego está marcado
para delimitar y marcar las distintas zonas del campo que además determinan la
forma de jugar del equipo
portador del balón.
Como es lógico, la dimensión de
los los espacios de juego varía
en función de la categoría, estos
m i s m o s e s p a c i o s s o n lo s
re co m e n d a b le s p a ra lo s
entrenamientos aunque en este
caso se suelen emplear espacios
m e n o r e s p a ra e l t ra b a j o
específico en ejercicios y solo
e n lo s e n t re na m i e n to s d e
movimiento general del juego se
precisan las mismas
dimensiones del terreno de
juego.
Sub-6, 22 x 15 m
Sub-8, 30 x 20 m
Sub-10, 30 x 25 m.
Sub-12, 60 x 40 m
Sub-14, 100 x 60 m
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Espacios y tiempos

La duración de los entrenamientos es de una hora maximo para las categorías sub-6,
sub-8 y sub-10 y de noventa minutos para el resto de categorías, desde Sub-12 hasta
senior y con una frecuencia de dos veces por semana.
Las necesidades recomendadas de espacio y tiempo para los entrenamientos serían
las siguientes:

CATEGORÍA

ESPACIO

DURACIÓN

FRECUENCIA

Sub-6

22 x 15 m

60´

2 veces/semana

Sub-8

30 x 20 m

60´

2 veces/semana

Sub-10

40 x 25 m

60´

2 veces/semana

Sub-12

60 x 40 m

90´

2 veces/semana

Sub-14

100 x 60 m

90´

2 veces/semana

Sub-16 a Senior

100 x 60 m

90´

2 veces/semana

En caso de dificultad para disponer de estos espacios, las categorías de sub-6 a
sub-10 pueden entrenar simultáneamente en un espacio de 50 x 25 m Sub-12 y
Sub-14 precisan el equivalente a la cuarta parte del campo cada cada categoría.
De Sub-16 en adelante precisan al menos el tamaño equivalente a medio campo de
juego para entrenar.
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Presupuesto

El presupuesto se estima considerando 80 jugadores de todas categorías y 8
monitores para una temporada estándar de 10 meses.
Gastos
Conceptos

Totales

Federación Española Rugby Formación Entrenadores

1625,00 €

Federación Madrileña Rugby fichas jugadores

7700,00 €

Botiquín

100,00 €

Monitores voluntariado

4800,00 €

Material entrenamiento

2300,00 €

Papelería

100,00 €

Compra equipaciones

1200,00 €

Imprenta

525,00 €

Comisiones bancarias

210,00 €

Hosting Web y mail

150,00 €

Varios

200,00 €

Programa refuerzo escolar

1500,00 €

Excelencia académica

450,00 €

Terceros tiempos

450,00 €

TOTAL

@sanaguswarriors
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Presupuesto
Ingresos
Conceptos

Totales

Inscripción jugadores
Distribución equipamiento merchandising

16.800,00 €
1000,00 €

Cuotas socios

225,00 €

Subvenciones

1500,00 €

Colaboraciones

1000,00 €

Otras

1200,00 €

TOTAL

21.725,00 €
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Anexos

I.

Reglamento Rugby gradual

II.

Beguinners guide rugby

III. Plan estratégico FER 2017-2023
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