
 

Att. Junta Directiva del Club. 

El motivo de dirigirnos a vosotros es el daros a conocer de primera mano, la  labor que desde hace 5 años 

venimos haciendo con las  Escuelas de Equipos Andaluces y con los Centros Educativos  de distintos lugares 

de Andalucía con los que llevamos trabajando por medio de Escocultura Pedagogía Creativa desde hace 

mas de 16 años, con el objetivo de Difundir el Rugby  dado los valores educativos, sociales y deportivos 

que contiene. 

Gracias a estas campañas que realizamos y para las cuales buscamos salgan también reforzadas las 

escuelas de los clubs; hemos conseguido no solo la promoción de nuestro campamento Rugby Rugby 

Camp, sino también el acercamiento y la convivencia de los niños de diferentes provincias andaluzas a este 

deporte y a las entidades que lo hacen realidad.  Por ello os queremos presentar los  

 

PLANES y ACCIONES de  RUGBY RUGBY CAMP para la DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DEL RUGBY EN LOS 

CENTROS EDUCATIVOS ANDALUCES 2017 

 

El coste de la campaña siempre ha sido asumido por Rugby Rugby Camp y este año será así nuevamente. 

No obstante cualquier tipo de apoyo y colaboración extra será un refuerzo para hacerla mucho mas visible 

y efectiva. 

Este año se va a comenzar de manera inminente y siendo conscientes de los escasos recursos que tanto a 

nivel económico, personal como de tiempo de los que disponen los Clubs, nos gustaría contar en la medida 

de lo posible con vuestra colaboración. Lo hemos intentando en distintas ocasiones pero por distintos 

motivos no se ha logrado conseguir. 

 

LA NUEVA CAMPAÑA 2017. 

En esta ocasión volveremos a desarrollar acciones anteriores, tales como participar en torneos entre 

centros educativos, charlas y sesiones en institutos, regalando material deportivo, colaborando en 

campeonatos y encuentros de escuelas, aportando equipaciones  y un variado etcétera de actuaciones de 

las cuales nos sentimos orgullosos y agradecidos. 

Además vamos a profundizar en la relación con los Clubs, invitándoos a que seáis partícipes de manera 

activa y salgáis  beneficiados en todos los aspectos, sin que os suponga coste alguno. 

Se pondrá especial hincapié y esfuerzo en reforzar nuestra presencia en los colegios por medio de 

distintas acciones: 

• Envío de un mailing a los centros de Primaria Andaluces, dirigido a la dirección del  centros y a los 

profesores de E.F. 

• Publicación en Redes Sociales y en los distintos soportes de comunicación tanto de Rugby Rugby 

Camp como de Escocultura Pedagogía Creativa, empresa colaboradora en la campaña. 

• Envío Postal con información y soportes gráficos de la campaña como folletos con directorio de los 

clubs, pósters,… 

• Seguimiento telefónico de las acciones previas de difusión. 

 

 



 

• Cerrar calendario con los colegios en los que se va a realizar las actividades en los propios centros. 

 

Dichas actividades consistirán  en sesiones-charlas sobre Rugby de manera muy  participativa y 

atractiva con los alumnos y profesores. Tras estas sesiones, se dejará en el propio centro, 

información que nos proporcionarán los distintos clubs relativa  a  dónde, cuándo y cómo 

apuntarse para comenzar a entrenar y jugar con la escuela y club que elijan. 

  

Además de esta información, se entregarán tanto a profesores como alumnos, merchandaising  y 

otros detalles como regalos. 

También se realizarán acciones de: 

• Seguimiento de la campaña tanto a nivel de centros como en repercusión en los Clubs y Medios de 

Comunicación. 

• Recordatorio tanto de la campaña como de otras acciones por parte de Rugby Rugby Camp, agenda 

de Clubs. 

 

CÓMO PUEDE SER LA COLABORACIÓN  CLUBS-RUGBY RUGBY CAMP 

Como comentábamos al principio, somos conscientes de los escasos recursos con que los Clubs contáis, 

pero para nosotros sería de gran ayuda el contar con vuestra colaboración con acciones que creemos están 

a vuestro alcance. 

Estas se resumen  en poder contar  con Escudo del Club para insertarlo en todo el material gráfico y 

soportes de comunicación junto con  una carta de apoyo  del Club a esta campaña de difusión del Rugby en 

los Colegios Andaluces como entidad colaboradora.  

Así mismo también sería muy efectivo y creemos que sencillo, que el Club ayudase a difundir la campaña 

en los medios y soportes que estén a su alcance como web, redes sociales, e-mailing a jugadores, padres, 

madres y por supuesto a toda la plantilla de entrenadores, delegados, etc.  

No obstante si el Club puede prestar  algún otro tipo de colaboración, será bien recibida. 

Uno de nuestros Objetivos es que el Rugby llegue a los colegios de manera directa para que sea descubierto 

tanto por profesores como por alumnos y padres para que luego se acerquen a las escuelas de los distintos 

Clubs Andaluces.  

Dado que es una campaña intensiva que vamos a realizar a mediados de febrero; hemos de saber lo antes 

posible si contamos y en qué medida con el apoyo de vuestro Club para cerrar con vosotros detalles y que 

nos mandéis la información. 

Muchas Gracias por el interés y esfuerzo. Un saludo.                              

Mario Serrano Gutiérrez. 
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