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1. INTRODUCCIÓN: 

Bienvenidos a FUENGIROLA RUGBY CLUB. Esta temporada 
continuamos trabajando desde la cantera, para que los niños y 
niñas   aprendan a jugar a rugby y que, al mismo tiempo, se 
diviertan.  

 

 

 

Como en  todos los inicios, es complicado, pero gracias al apoyo, 
trabajo y esfuerzo de Técnicos, responsables y PADRES, hemos 
conseguido un éxito increíble, contamos con 40 niños y niñas de 
edades de 4 a 12 años, algo de lo que estamos muy orgullosos 
tratándose de un deporte poco conocido. 

El interés del Club se centra en mostrar el rugby como un deporte 
inclusivo en el que todos tienen su lugar y la opción de participar. 
Así pues, se hace especial hincapié en el carácter coeducativo 
del deporte, pretendiendo superar barreras de género y 
estereotipos desfasados.  

Presentamos el rugby como un medio social, de interacción con 
otras personas. Desde el club deseamos posibilitar la práctica de 
la actividad física como ocio y tiempo libre.  
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Ofrecemos nuestra Escuela como una oportunidad clave para 
aumentar la diversidad de opciones deportivas y de ocio en la 
localidad, rompiendo con los deportes habituales, siendo así 
capaces de motivar a toda la juventud.  

No se exige conocimiento alguno del rugby ni una preparación 
física particular. En el rugby todo el mundo tiene cabida, 
presentándose como un deporte inclusivo. 

Durante la TEMPORADA 16/17 hemos acudido a diversas 
concentraciones organizadas por Trocadero Marbella Rugby 
Club, incluida la concentración de la Federación Andaluza, con un 
gran éxito tanto de participación como de resultados. 

Uno de nuestros objetivos es poder seguir acudiendo a estas 
concentraciones por toda Andalucía y organizar nosotros varias 
en la que acudan equipos andaluces 
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2.  QUE ES EL RUGBY 

INFANTIL:  

 
El Rugby lleva implícitos unos 
valores universales, apoyados 
en muchas situaciones por el 
propio reglamento. Nuestro 
deporte se fundamenta en 
todos los lugares del mundo 
donde se practica, sobre el 
RESPETO (hacia el 
adversario, hacia el árbitro y 
hacia los compañeros) y la 
AMISTAD, fundamental para 
lograr armonía, en un deporte 
donde el juego en equipo 
alcanza su máxima expresión. 
Pensamos que los valores que 
inculca nuestro deporte son 
muy formativos para los 
jóvenes y se trata de un medio 
ideal para encauzarlos en 
actividades saludables y 
deportivas. 
 
 

 
 
 
 
 

 

Y algo que es fundamental, EL EQUIPO: No hay mejor sensación que 
salir de tu casa y llegar a…..tu otra casa. Es abrumadora la hermandad 
y la unión que se siente en el equipo de rugby. Nada como tu club, tus 
colores, tus hermanos. Saber que  luchamos por el mismo objetivo y 
que cada uno de ellos lo dará todo por igual que tú. Esta es la verdadera 
esencia del rugby. 
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3. OBJETIVOS DE LA ESCUELA CURSO 17/18:  

 
Los objetivos de la escuela para esta temporada son: 

- Afianzarse como Escuela deportiva en Fuengirola 
- Dar a conocer el RUGBY como opción de ocio y deporte. 
- Promocionar el RUGBY  en la Costa del Sol. 
- Crear una cantera de niños y niñas que sean la semilla y el futuro 

de la Escuela 
- Involucrar a los padres en nuestro proyecto, que ellos también 

sean parte y participes de este proyecto. 
 

Como objetivos técnicos: 
   Mediante ejercicios y juegos divertidos para los niños pretendemos 
que empiecen a adquirir unos conocimientos técnicos propios del 
RUGBY proporcionales a su edad, dejando que ellos mismos vayan 
quitándose miedos y siempre dejando que sean ellos los que 
evolucionen, no exigiéndoles más de lo debido. 
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4. ENTRENAMIENTOS:  

 
Los entrenamientos se van a desarrollar en el Estadio Municipal del 
Elola, situado en la Calle Menorca Nº2. Y los días de entrenamiento 
serán los Martes y Jueves por la tarde. 
 
La composición y desarrollo de los entrenamientos irá dictada por 
nuestro Director Deportivo, Gustavo Spinetti y nuestros entrenadores 
titulados, que son jugadores profesionales de TROCADERO MARBELLA 
RUGB CLUB. 
 
Siempre habrá una parte teórica, donde se les enseñaran temas 
tácticos y, algo que es más o igual de importante, que son las reglas y 
valores de este maravilloso deporte, que harán verlo de una manera 
distinta. 
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5. UNIFORMIDAD:  
La uniformidad de la Escuela será obligatoria para todos los niños y 
niñas de la escuela, puesto que es un modo de que ellos vean que son 
iguales y pertenecen a un equipo. 
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6. CALENDARIO:  

 
Los entrenamientos comenzarán a principios de Septiembre, 
terminando la temporada en el mes de Junio. 

A lo largo de la Temporada se desarrollarán diversas concentraciones 
por toda Andalucía y, culminarán, a finales de Mayo con el Campeonato 
de España 
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7. CÓDIGO DEL RUGBY INFANTIL:  

 
ESTE CÓDIGO TIENE COMO OBJETIVOS: 

1. Procurar la satisfacción y la diversión de los jugadores más 
jóvenes 

2. Concienciar a los adultos de que los niños juegan para 
sentirse realizados y no necesariamente para satisfacerles a 
ellos (los adultos) o a otros miembros del grupo de mayores 

3. Estimular la participación y la pasión por el Rugby, 
haciéndolo atractivo, seguro y agradable para todos los 
niños. 

4. Contribuir a que todos los participantes en el juego del 
Rugby comprendan las responsabilidades y las 
implicaciones de la libertad de elegir entre el juego leal y 
desleal. 

 

CÓDIGO DEL ENTRENADOR: 

1. Sea razonable y comedido en sus demandas de tiempo, 
dedicación y entusiasmo de los niños. Recuerde que tienen 
otros intereses. 

2. Enseñe a sus jugadores que las reglas del juego son 
acuerdos mutuos que nadie debe eludir o dejar de cumplir 

3. Evite jugar demasiado a los jugadores con más talento, los 
jugadores “normales “necesitan y merecen el mismo 
tiempo que los mejores. 

4. Recuerde que los niños juegan para entretenerse y 
divertirse, y que ganar tan sólo es una parte del juego. 
Nunca ridiculice, insulte o grite a los niños por cometer 
errores o porque pierdan un partido. 

5. Asegúrese que las jugadas y destreza a desarrollar por sus 
jugadores sean apropiadas para los mismos. 

6. La periocidad y duración de los entrenamientos deberá ser 
acorde con la edad de los niños. 
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7. Fomente el respeto del equipo ante las destrezas y 
habilidades del equipo oponente, así como también hacia 
las decisiones de los árbitros y entrenadores del resto de los 
equipos con los que jueguen.  

8.  Siga los consejos de un médicos para determinar cuándo 
un jugador lesionado puede jugar nuevamente. 

9.  Recuerde que los niños necesitan un entrenador al que 
poder respetar. Sea generoso con sus elogios cuando se 
los merezcan y dé un buen ejemplo con ello. 

10.  Asuma el compromiso personal de mantenerse informado 
acerca de las reglas del juego y los métodos de enseñanza 
más adecuados para los niños. 

11.  Ayude a que los niños comprendan las diferencias entre los 
partidos que ellos juegan y los partidos de adultos que 
presencian o ven en la TV.  

12. Subraye continuamente la importancia de la participación 
de sus jugadores en el "tercer tiempo" (El encuentro termina 
una vez finalizado el "tercer tiempo"). 
 
 

 

 



TEMPORADA 2017/2018 

 

 

FUENGIROLA RUGBY CLUB   CALLE LOS MIRLOS Nº1, PORT 27, BAJO B  

 CP: 29640FUENGIROLA  MALAGA  fuengirolarugbyclub@gmail.com TLF: 699292751 

 

 
11 

 

CÓDIGO DE LOS PADRES: 

1. No obligue a practicar Rugby a un niño que no lo desea.  
2.  Recuerde que los niños participan en el Rugby para y por 

su propia diversión, no para la suya.  
3.  Anime y refuerce a su hijo a jugar siempre de acuerdo con 

las reglas.  
4.  Enseñe a su hijo que el esfuerzo honesto es tan importante 

como la victoria y que el resultado de cada partido ha de 
ser aceptado como una oportunidad única para seguir 
aprendiendo.  

5. Convierta las derrotas en victorias ayudando a su hijo a 
mejorar sus habilidades y a ser un buen deportista. Nunca 
ridiculice o grite a su hijo por cometer errores o porque se 
pierda un partido.  

6.  Recuerde que los niños aprenden mejor mediante el 
ejemplo. Aplauda el buen juego de su equipo y el del 
equipo oponente.  

7.  No cuestione públicamente las decisiones del árbitro y 
jamás su honestidad. 

8.  Apoye todos los esfuerzos y cualquier gesto que contribuya 
a eliminar los abusos físicos y verbales del Rugby infantil.  

9. Reconozca el valor y la importancia de los entrenadores 
voluntarios. Aportan su tiempo y esfuerzos para ofrecer una 
actividad pedagógica a sus hijos.  

10.  Ayude a que su hijo comprenda las diferencias entre los 
partidos que ellos juegan y los partidos de adultos que 
presencian o ven en la TV. 
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CÓDIGO DE LOS COORDINADORES: 

1. Asegúrese de que se ofrecen las mismas oportunidades 
para participar en el Rugby a todos los niños, sin 
consideración de su habilidad, edad u otras circunstancias.  

2. Vigile que los entrenadores de su club creen las 
oportunidades para enseñar y demostrar con el ejemplo el 
espíritu deportivo, de la misma manera que lo hacen con 
las destrezas básicas del juego.  

3. Anime a los entrenadores a desarrollar las habilidades 
básicas de los jugadores y evite la excesiva especialización 
en el juego posicional durante los años formativos.  

4.  Asegúrese que las jugadas y destrezas a desarrollar por 
sus jugadores sean apropiadas a la edad de los mismos. 

5.  Las reglas y la duración de las jornadas, tanto de 
entrenamiento como de partidos, deberán tener en 
consideración la edad y el nivel de madurez y desarrollo de 
los niños. 

6.  Distribuya un código ético sobre el buen deportista entre 
los espectadores, entrenadores, jugadores, árbitros y 
padres.  

7.  Asegúrese de que los padres, entrenadores, delegados, 
médicos y, en general, todos los participantes comprendan 



TEMPORADA 2017/2018 

 

 

FUENGIROLA RUGBY CLUB   CALLE LOS MIRLOS Nº1, PORT 27, BAJO B  

 CP: 29640FUENGIROLA  MALAGA  fuengirolarugbyclub@gmail.com TLF: 699292751 

 

 
13 

su autoridad y responsabilidad para con el juego leal en el 
Rugby.  

8. Preocúpese de la capacitación de los entrenadores, 
proporcionándole toda la información que considere 
necesaria.  

9.  Promueva los conceptos de juego limpio, respeto y 
diversión. Desaliente la ética del ganar a toda costa entre la 
comunidad del club.  

10. Preocúpese de crear las condiciones para el cumplimiento 
del "tercer tiempo" 
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CÓDIGO DE LOS ESPECTADORES: 

1.  Recuerde que los niños participan en deportes organizados 
para su propio entretenimiento y diversión. No están allí 
para entretenerlo a Ud. y no son "Leones" ni “All Blacks” en 
miniatura.  

2.   Muestre su mejor comportamiento. No emplee lenguaje 
indebido ni hostigue a los jugadores, entrenadores o 
árbitros.  

3.  Aplauda el buen juego de su propio equipo y el del resto de 
los equipos.  

4.  Demuestre respeto hacia los oponentes de su equipo. Sin 
ellos no habría partidos.  

5.   Nunca ridiculice ni regañe a un niño por cometer errores 
durante un partido.  

6.   Condene el uso de la violencia en todas sus formas. 
7.   Respete las decisiones del árbitro. 
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CÓDIGO DE LOS JUGADORES: 

1.  Juega por el placer de hacerlo, no solamente para 
complacer a tus padres.  

2.   Juega de acuerdo con las reglas.  
3.  Nunca discutas las decisiones del árbitro.  
4.  Controla tu carácter, no gesticules.  
5.   Esfuérzate tanto para tu propio bien como por el de tu 

equipo. El rendimiento de tu equipo mejorará, así como 
también el tuyo.  

6.   Sé buen deportista. Aplaude todo buen juego, sea de tu 
propio equipo o del oponente. 

7.   Trata a todos tus compañeros y a los oponentes de la 
misma forma que quisieras ser tratado.  

8.  Recuerda que el propósito del juego es la diversión, mejorar 
las propias habilidades y sentirse bien. Juega para tu 
equipo.  

9.   Coopera con el entrenador, compañeros y oponentes, pues 
sin ellos no sería posible jugar el partido.  

10.  Participa y disfruta del "tercer tiempo".  
11.  Haz amigos jugando al Rugby. Los resultados pasan, los 

amigos perduran. 
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8.PRENSA: 
La actividad ha sido muy intensa y los periódicos provinciales y 
televisiones locales se han hecho eco de la labor que hemos 
realizado durante este año, han sido diversos reportajes los que 
nos han realizado 
 
DIARIO SUR:  
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FUENGIROLA TV: 
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