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TORNEO NACIONAL DE ESCUELAS DE RUGBY 2017
27 Y 28 DE MAYO - POZUELO DE ALARCÓN

ORGANIZADO POR:

CON LA COLABORACIÓN DE:



PRESENTACIÓN

Los próximos días 27 y 28 de mayo de 2017 
se celebrará en Pozuelo de Alarcón, bajo los 
auspicios de la Federación Española de Rugby y 
organizado por el Club de Rugby CRC POZUELO, 
el Torneo Nacional de Escuelas de Rugby 2017, el 
acontecimiento anual más importante del rugby 
de base que tiene lugar en España.

Concurrirán al Torneo más de 50 clubs y 250 
equipos de rugby de todas las federaciones 
territoriales. Alrededor de 3.000 jugadores y 
jugadoras de entre 4 y 12 años procedentes de 
toda España participarán durante dos días en este 
acontecimiento deportivo único. 

Entrenadores y técnicos de los equipos, padres y 
madres, familiares y amigos acompañarán a los 
jóvenes participantes en este torneo, por lo que 
se espera reunir estos días a unas 8.000 personas 
en el recinto en el que tendrán lugar los juegos y 
competiciones. 

50 Clubs. 250 equipos. 
3.000 jugadores y jugadoras 
de entre 4 y 12 años.
8.000 personas.
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CRC POZUELO

El CRC POZUELO, organizador del torneo, es un 
emblemático club del rugby español con más 
de 50 años de historia  y un nutrido palmarés 
deportivo que lo sitúa en una reconocida posición 
entre los clubes más galardonados de la historia 
del rugby en España. 

El Club se identifica con un proyecto deportivo 
y formativo en la práctica y los valores que el 
deporte del rugby representa: trabajo en equipo, 
juego limpio, pasión, disciplina y respeto; 
cuenta con más de 450 jugadores y jugadoras 
organizados en diversos equipos en todas las 

categorías del rugby federado; su primer equipo 
compite en la división de honor del rugby nacional 
y cuenta con una de las escuelas deportivas más 
reconocidas en el panorama rugbístico español.

La propuesta  del CRC POZUELO para la 
celebración de este Torneo, que ha merecido la 
confianza de la Federación Española de Rugby, 
se basa en un modelo organizativo y de gestión 
profesionalizado que asegura el máximo nivel 
de cuidado y excelencia en la celebración 
de un evento que debe servir de referencia para 
sucesivas ediciones. 



EL TORNEO

El CRC POZUELO parte de la idea de creación de un espacio lúdico en el que las actividades 
deportivas de los pequeños jugadores se desarrollen en un entorno que favorezca el disfrute de la 
práctica del rugby y la interacción social y festiva entre los participantes y sus acompañantes. Pero, al 
mismo tiempo, asume que los pequeños deportistas, en sus primeras experiencias en certámenes 
competitivos, merecen la organización de un torneo del máximo nivel de calidad que procure 
además la mayor difusión y notoriedad que pueda lograr un acontecimiento deportivo de base de 
estas características. Sub 6 (Linces)

Sub 8 (Jabatos)
Sub 10 (Prebenjamines) 
Sub 12 (Benjamines)

Se trata de organizar un torneo innovador y 
diferencial, un festival al aire libre en el que, 
junto a la práctica deportiva principal en un 
marco competitivo adaptado a las necesidades 
de los pequeños “rugbiers”, se pueda disfrutar 
de una variada oferta de ocio y servicios para 
los jugadores y sus acompañantes que atraiga 
su atención y les entretenga mientras dura la 
actividad (“rugbyfunzone” para niños con juegos, 
concursos y actuaciones; “openair-market” con 
exposición y venta de productos; servicios de 
alimentación variados y “foodtrucks” a precios 
asequibles; e, incluso, la asistencia a partidos de 
rugby masculino y femenino de competición 

senior si el calendario federativo lo permite; 
etc.).  A tal fin, se promocionará el Torneo entre 
las poblaciones y empresas de la zona con el 
propósito de estimular la asistencia de público 
al evento, despertar el interés comercial 
por el mismo y completar la oferta de 
entretenimiento que directamente se ofrezca 
en las instalaciones.



27 Y 28 DE MAYO / POZUELO DE ALARCÓN

LOCALIZACIÓN E INSTALACIONES.

El Torneo cuenta con el apoyo y soporte del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, la Comunidad 
de Madrid y la Federación de Rugby de Madrid que expresamente han manifestado su interés y 
compromiso en la celebración de este evento, lo que asegura la dotación de servicios públicos y 
logísticos imprescindibles para la atención de todas las necesidades que se plantean y puedan surgir 
durante el mismo.

En particular, el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón cede durante estos días el uso exclusivo y en 
toda su extensión del polideportivo Valle de las Cañas, sede oficial de competición del CRC POZUELO; 
un amplio espacio deportivo municipal, de fácil acceso y bien comunicado por medios de transporte 
privados y públicos, que dispone de cinco campos de juego para el desarrollo de las actividades y 
2000 m2 de espacio reservado a patrocinadores y promotores del evento, siendo el acceso a estas 
instalaciones y a las actividades que en ellas se desarrollarán libre y gratuito para todos.



ALOJAMIENTO

La organización facilita la disposición de una amplia 
oferta pública de alojamientos de calidad para los 
equipos participantes (hoteles oficiales de 3*), así 
como a sus familiares y acompañantes, procurando 
la concentración del mayor número de jugadores 
y jugadoras en los mismos establecimientos a fin 
de que aprovechen y disfruten al máximo en un 
ambiente de rugby la experiencia social y deportiva 
que el Torneo les brinda.

Amplia oferta pública 
de alojamientos 
de calidad para los 
equipos participantes 
(hoteles oficiales de 3*)
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ASISTENCIA Y DIFUSIÓN.

El hecho de que el Torneo tenga lugar en 
el municipio de Pozuelo de Alarcón y en la 
Comunidad de Madrid (que cuenta en la 
actualidad con más de 40 clubes de rugby, con 
sus respectivas escuelas), y debido a las facilidades 
de acceso y comunicaciones y a la amplia oferta 
de actividades de ocio y culturales que Pozuelo y 
Madrid ofrece a jugadores, familiares, espectadores 
y visitantes, hará posible atraer a muchos más 
clubes de rugby de España que en ediciones 
anteriores y, muy probablemente, participarán por 
primera vez en un acontecimiento de este tipo 
equipos de todas las federaciones territoriales.

 

Esta localización, facilita asimismo la accesibilidad 
a este evento de los medios de comunicación 
generalistas y especializados, nacionales y 
locales, con los que se viene realizando gestiones 
y manteniendo contactos para conseguir la mayor 
difusión e impacto mediático posible de este 
acontecimiento.

El rugby es un deporte en crecimiento cuyo 
desarrollo se apoya en sólidos valores que suscita 
cada vez más el interés de aficionados y de los 
medios de comunicación. La difusión televisiva 
de acontecimientos deportivos rugbísticos 
nacionales e internacionales desde cadenas 
como TVE / Teledeporte, Movistar+ o Eurosport  
y los éxitos competitivos logrados por los clubs 
españoles y la selección nacional en sus distintas 
categorías despiertan una creciente atención 
de los medios informativos por este deporte 
como espectáculo y en su dimensión formativa. 
Tanto RTVE como diversas televisiones públicas 
territoriales han expresado ya su interés por 
el seguimiento informativo del Torneo y de los 
distintos clubes que participan de sus respectivos 
ámbitos.

Una amplia oferta de 
actividades de ocio y 
entretenimiento en 
Pozuelo y Madrid.



COLABORACIONES

En estas condiciones, el Torneo representa igualmente una interesante oportunidad para colaboradores o 
patrocinadores que decidan apoyar el evento.  
Participar, colaborar o patrocinar este Torneo, puede reportar notorios beneficios de diferente naturaleza:

Por un lado, reputacionales, por la vinculación a un acontecimiento deportivo de base 
que promueve la práctica entre los niños de un deporte como el rugby que requiere 
exigencia y destrezas físicas y técnicas, pero se asienta además en sólidos valores en los 
que se forma a los pequeños “rugbiers” desde su más temprana edad.
 
Por otro lado, de imagen, por su asociación a un evento único en España, que reunirá 
a más de 8.000 personas y a 3.000 niños y niñas jugadores de rugby ante los que se 
obtendrá máxima visibilidad, mejorada e incrementada a partir de la estrategia de 
comunicación que se desarrolle. 

Las modalidades de participación, colaboración o patrocinio en el Torneo pueden ser múltiples y 
adaptadas a las necesidades que se planteen en cada caso.  

Un patrocinio principal, con derecho al “naming” del Torneo, presencia en toda las 
ventanas de comunicación; ubicación principal en las instalaciones y presencia en todos 
los espacios durante el evento y en los actos públicos y de prensa (traseras, pagina 
web, app mobile, etc.); invitaciones de asistencia con servicios vip; charlas formativas 
de entrenadores y jugadores internacionales para empleados o clientes; material de 
“merchandising”; etc.

Otras opciones de participación o colaboración mediante establecimiento de “stands” 
propios o “product placement” en la instalación, patrocinio específico de un actividad 
o producto (juegos, concursos o actuaciones, camisetas de la organización y de los 
voluntarios,  página web, o app mobile, acto de entrega de medallas, etc.), oferta de 
“merchandising” o cualquier otra forma de colaboración económica o en especie que 
pueda definirse.

*El Torneo Nacional de Escuelas de Rugby ha sido incluido en el “Programa de Apoyo al Deporte de Base 2020”, considerado Evento de Excepcional Interés Público, con la 
ventajas fiscales asociadas a dicho programa.

Más de 2.000 m2 para patrocinadores y colaboradores.
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CONTACTO

HOTELES, RESERVAS Y GESTIÓN DE VIAJES:
Patricia: 954506620

CONTACTO

TELÉFONO DE CONTACTO (Óscar del Ama)

rugby2017@viajeseci.es

www.tnerugby.com

info@TNERugby.com

655996288



ORGANIZACIÓN
Comité de Honor
 
Dª Cristina Cifuentes, Presidenta de la Comunidad de Madrid.
Dª Susana Pérez Quislant, Alcaldesa de Pozuelo de Alarcón.
D. Alfonso Feijóo, Presidente de la Federación Española de Rugby.
D. José Ramón Lete, Presidente del Consejo Superior de Deportes.
D. Alejandro Blanco, Presidente del Comité Olímpico Español.
D. Fernando Cantalapiedra, Presidente del Club de Rugby CRC Pozuelo.

Comité Organizador
 
D. Fernando Cantalapiedra, Presidente del Club de Rugby CRC Pozuelo.
D. Carlos Ulecia Rodríguez, Concejal de Deportes, Fiestas y Cascos Urbanos de Pozuelo de Alarcón.
D. Jaime González, Director General de Deportes CSD.
D. Pablo Salazar Gordon, Director General de Juventud y Deportes de la Comunidad de Madrid.
D. Carlos Chaguaceda Álvarez, Director General de Turismo de la Comunidad de Madrid.
D. Jorge Pardo, Presidente de la Federación de Rugby de Madrid
D. Máximo Romero, Vocal de la Junta Directiva del Club de Rugby CRC Pozuelo.

Comité Ejecutivo
 
Junta Directiva del Club de Rugby CRC Pozuelo: D. Javier Balmaseda, D. Joaquín Vázquez, D. Joaquín 
Mollinedo, D. Máximo Romero, D. Adolfo Lobejón. 
Dirección Deportiva: D. Miguel Ángel Puerta. 
Dirección Ejecutiva: D. Óscar del Ama. 
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