
BARRIO DEL PILAR RUGBY
Bienvenidos al primer club de rugby del Barrio del Pilar
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Primer club de rugby del Barrio del Pilar

●Barrio del Pilar Rugby nace con el objetivo de formar 
personas a partir de los valores que comparte el mundo 
del rugby. 

●Compromiso, humildad, compañerismo, sacrificio y 
respeto son unos principios obligatorios antes de saltar al 
césped y las raíces de esta escuela deportiva.
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Una necesidad
● El rugby es el deporte por equipos que más crece en 

España, pasando de 25.000 a 33.000 fichas en 2019.

● En Madrid, la demanda provoca que haya un aumento 
anual de fichas en los clubes del 10% (según datos de la 
Federación). Sólo entre siete clubes de la zona norte suman 
3.000 fichas. Ni en el Barrio del Pilar (uno de los barrios más 
densos de Europa), ni en el distrito de Fuencarral hay una 
estructura en clave de rugby. 

● Ningún otro deporte en la actualidad aumenta 
proporcionalmente tanto entre los más pequeños.
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Mapa de fichas federativas en el norte de Madrid

*Estimación de cifras para 2019/20. Se han calculado añadiendo un 10% (crecimiento anual) al número de fichas de la temporada 
anterior
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¿Por qué rugby en el Barrio del Pilar?

● Barrio del Pilar Rugby surge para llenar ese vacío deportivo con la 
responsabilidad social y educativa que este deporte conlleva.

● El compromiso de la escuela Barrio del Pilar Rugby no es tener el 
mejor equipo de la ciudad, sino aportar nuestro grano de arena a la 
sociedad en la formación de personas.
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Hablemos de los valores del rugby
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Respeto a...
●Árbitro 
●Rival
●Compañeros
●Público
●Uno mismo
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Compromiso con...
●Tu club
●Tus compañeros
●Tu entrenador
●Uno mismo
●El rugby
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Esfuerzo
●Trabaja en equipo 

y supera tus 
propios límites.

●Levántate en la 
derrota y sé 
humilde en la 
victoria.
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Integridad
●Respeta las reglas y 

los valores del rugby, 
alcanza tus metas y 
objetivos de una 
forma honesta y 
limpia.
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Pasión
●Diviértete 

participando en 
cualquier actividad en 
rugby, ya sea sobre el 
terreno de juego o en 
la grada.

●Juega en equipo.
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Actividades de Barrio del Pilar Rugby
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1 - Rugby cinta (o rugby tag)
La escuela de formación Barrio del Pilar Rugby está enfocada 
en este primer año en los más pequeños, rugbiers de entre 5 y 
11 años (cada uno en su respectiva categoría, prebenjamín, 
benjamín e infantil).

●Se aprenderá y jugará al rugby cinta (rugby tag), que consiste 
en sustituir todo tipo de placajes por 'robar' unas cintas que 
cada jugador lleva a la altura de su cadera, de tal manera que 
no hay contacto físico.

●El objetivo principal de esta reglamentación es poder introducir 
el rugby en cualquier espacio y superficie pensando 
en adaptarse a las distintas realidades.
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2 - Rugby inclusivo
●En el rugby todo el mundo vale, 
cada jugador es necesario. 

●A diferencia de otros deportes, 
aquí no hay un equipo 'especial', 
sino que cada niño jugará en el 
equipo de su categoría (los 
mayores también formarán parte 
de un equipo inclusivo).



Madrid Vaguada Rugby
 

Únete a nuestros valores           Únete a nuestros colores

BARRIO DEL PILAR RUGBY



CONTACTO BARRIO DEL PILAR RUGBY

Quiénes somos
● Víctor García: periodista deportivo, amante del rugby y del Barrio del Pilar. 

Facebook  | BarriodelPilarRugby

Instagram | BarriodelPilarRugby

Twitter       | BarriopiRugby

 
Teléfono – 679373942  I  Email – info@barriodelpilarrugby.com
*Barrio del Pilar Rugby está inscrito en el Registro de Entidades Deportivas de la Comunidad de Madrid con el número 9.343 
de la Sección de Clubes Deportivos Elementales
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