Att. Equipo Directivo y Profesores de E.F.
El motivo de dirigirnos a vosotros es el daros a conocer de primera mano, la labor que desde hace mas de 16
años venimos haciendo desde Escocultura Pedagogía Creativa, realizando Actividades Complementarias y
programas educativos que sirvan tanto a los docentes como herramientas en su labor diaria, como a los
alumnos en su proceso de aprendizaje significativo y formativo.
Por ello Escocultura en colaboración con Rugby Rugby Camp y la Federación Andaluza de Rugby llevamos 5
años realizando unas campañas de información por los colegios, con el objetivo de dar a conocer el Rugby
dado los valores educativos, sociales y deportivos que contiene.
Importante comentar que el coste de la campaña es asumido por Rugby Rugby Camp en su totalidad.
Gracias a estas acciones tratamos de que vosotros como docentes también salgáis beneficiados y dispongáis
de nuevas bases para explicar este deporte y con ello vuestros alumnos. Por ello os presentamos:

Gira Educativa Rugby Rugby Camp 2017
¿Qué es?
En esta ocasión volveremos a desarrollar acciones anteriores, tales como participar en torneos entre centros
educativos, charlas y sesiones en colegios, con material deportivo, colaborando en campeonatos y encuentros
de escuelas, aportando equipaciones y un variado etcétera de actuaciones, acorde a cada las necesidades y
posibilidades de cada centro.
Las actividades: se realizan en el propio centro educativo. Están consisten en:
•
•
•

Una Charla con audio-visual sobre el Rugby.
Una sesión de Iniciación al Rugby mediante juegos y un partidito de Rugby Tocata.
Así mismo se os dejará Información y soportes gráficos de la campaña en el propio centro como
posters, flyers de información de los clubs y escuelas entre otros

¿Cómo participar?
Para ello debéis ponerse en contacto con Rugby Rugby Camp por medio de alguna de las siguientes opciones.
Inscripción en Web: www.rugbyrugbycamp.com o mandar correo a: marioserrano@rugbyrugbycamp.com
con el Asunto: Gira Educativa Rugby Rugby Camp 2017. Se os enviará una hoja de Inscripción, detalles de las
actividades y fechas. Importante señalar que es una gira donde el calendario es muy riguroso a fin de poder
realizar las actividades en la mayor cantidad de centros escolares de Andalucía, por lo que si estáis interesados
debéis ponerse en contacto cuanto antes.
Muchas Gracias por el interés y esfuerzo. Un saludo.
Mario Serrano Gutiérrez.
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