
Si ,Tu
Eres un jugador

de Rugby!
En el CEU entendemos nuestra 

escuela de rugby como un espacio 
donde el niño/a es el protagonista, 

sin él no existe el juego! 
Formamos a deportistas de manera inte-
gral, potenciando sus capacidades físicas 
y cognitivas de manera progresiva ade-
cuada a su etapa de desarrollo. A través de 
una gradual adquisición de competencias 
por edades, donde enseñamos una com-
prensión total del juego, utilizando nues-
tro deporte como un medio donde poner 
en práctica multitud de experiencias. 

¿Mi hijo puede jugar a rugby?
Por supuesto que si! El rugby es un deporte 
inclusivo donde hay cabida para todo tipo de 
niños y niñas.

¿Quiénes sois vosotros?
El CEU es un club histórico de la ciudad de 
Barcelona, fundado en 1951 con equipos de 
todas las edades desde los 4 a 99 años.

Pero...¿El rugby también es para 
chicas?
Y tanto!!! No hay ni que planteárselo, además 
de tener equipos femenino, en escuela se 
juga de manera mixta, y donde ya tenemos 
buenas jugadoras esperando que te sumes a 
ellas!

Mi hijo /a es muy pequeño...
No es inconveniente, “al pot petit hi ha la bona 
confitura”. Todas nuestras actividades están 
pensadas y adaptadas a las capacidades de 
los niños tanto en función de su edad como 
de su tamaño.

¿Qué edad es mejor para empezar 
a jugar?
No es cuestión de edad sino de ganas de 
pasar buenos momentos con nuevos amigos, 
nosotros tenemos actividades desde los 4 años 
donde el juego tiene mucho protagonismo para 
ir evolucionando a través de los años en función 
del desarrollo del deportista.

La temporada ya está empezada 
¿Qué hacemos?
¡Ponte las zapatillas y ven!, aceptamos a todo 
el mundo sea el día que sea, siempre tenemos 
preparados entrenamientos específicos para 
nuevos jugadores.

¿Con quien dejo a mis hijos/as?
Entre nuestro Staff de educadores contamos 
con un amplio equipo de profesionales entre 
los que hay Licenciados en deporte, entrena-
dores titulados y muchos años de rugby a sus 
espaldas con ganas de poder transmitir sus 
conocimientos y experiencias.

¿Dónde entrenáis?
Nuestro campo se encuentra como un peque-
ño oasis dentro de Barcelona, en Esports UB 
(Av. Diagonal 695-701).

Vale, me has convencido... ¿Y 
ahora que hago?
Pues no dudes en contactar con nosotros  
email: escuela@ceurugby.com 
Tel: 650660602. 
Borja, nuestro coordinador te informara 
encantado de horarios y condiciones.

www.ceurugby.com



Invitacion
JORNADA 

DE PUERTAS ABIERTAS

SÁBADO 13 DE MAYODE 10 A 12H.
*Regalo para todos los participantes.

PRINCIPALES 
Valores 

DEL RUGBY

Trabajo en Equipo
Es esencial en nuestro deporte, damos la bien-
venida a los nuevos jugadores y los incluimos en 
el día a día del equipo, jugamos para el equipo, 
no para nosotros solos, tanto dentro como fuera 
del campo. Confiamos en todos ya que cada 
uno tiene un papel que jugar.

Respeto
Es la base del rugby, respetamos al árbitro, 
adversarios y compañeros entendiendo y acep-
tando sus decisiones ya que sin ellos no pode-
mos jugar.

Diversión
La razón por la que jugar a rugby, animamos al 
deportista a disfrutar del entrenamiento y del 
juego. Usamos el rugby para adoptar un estilo 
de vida saludable y construir habilidades para la 
vida.

Disciplina:
El rugby es un deporte de contacto, que no 
violento, por tanto, es muy importante respetar 
las reglas en su conjunto.

Deportividad:
La base en la que se construye nuestro club, 
conservar la camaradería de rugby con compa-
ñeros y adversarios es primordial. Ser generoso 
en la victoria y dignos en la derrota, primando el 
esfuerzo y el desarrollo del jugador/a por 
encima del resultado.

 Escuela 
de Valores 

LOCALIZACIÓN:
ESPORTS UB: Av Diagonal 695-701

Parking gratuito
Transporte Publico: Zona Universitaria

ESCUELA DE RUGBY


