IRUÑA RUGBY CLUB

MISIÓN:
El Iruña Rugby Club tiene como misión la integración social de personas a través del
rugby y de los valores que este deporte fomenta.

Organizar una institución deportiva abierta a toda la sociedad que mediante la
práctica del rugby, fundada en el respeto a la filosofía y los valores colectivos del
juego, contribuya a la formación de personas comprometidas con la sociedad.

VISIÓN:
Ser un Club de Rugby reconocido por su contención y pertenencia. Admirado por
su responsabilidad social y calidad humana, lugar familiar de esparcimiento y
diversión que en esencia cultive la AMISTAD.

Fomentando la integración de personas de cualquier clase social sin
discriminación, tratándolas con la dignidad que merecen por el simple hecho de
ser personas.
Además, apostando por un estilo de vida saludable basado en la práctica de
ejercicio físico regular y en las relaciones sociales.
Con todo ello, educar en los valores del rugby y el buen comportamiento tanto
dentro como fuera del campo.

VALORES:
El rugby es un deporte en el que el todo es más que la suma de las partes, y en el
que el nosotros está por encima del yo, a la hora de entrenar y competir, tanto
dentro como fuera del campo.

Amistad, Compromiso, Solidaridad, Respeto,
Perseverancia, humildad, lealtad, tenacidad.

Responsabilidad,

“El rugby me ayudó a sentirme alguien y a su vez me dio
herramientas para no sentirme demasiado”.
Tomas Petersen (exjugador de los Pumas).

Fortaleza,

SITUACIÓN ACTUAL DEL CLUB:
EQUIPO SÉNIOR

SITUACIÓN ACTUAL DEL CLUB:
EQUIPO SÉNIOR
Es sobre el que se basa el club.

Actualmente jugando en la 2ª división de la liga regional vasca.
Actualmente cuenta con 37 fichas de jugadores.

SITUACIÓN ACTUAL DEL CLUB:
IRUÑA RUGBY CLASSICS
Antiguos jugadores que siguen jugando amistosos y torneos de forma regular.

SITUACIÓN ACTUAL DEL CLUB:
Convenio de Colaboración con la Universidad de Navarra:
El Iruña Rugby Club y el Club deportivo Universidad de Navarra tienen un
convenio de colaboración para el fomento del Rugby , su práctica y sus valores en
la sociedad. El objetivo a largo plazo es ser una escuela de rugby de referencia en
todo España.

SITUACIÓN ACTUAL DEL CLUB:
Escuelas de Rugby Iruña R.C-Universidad de Navarra:
Equipos Sub 10, Sub 12,
Sub 14 y Sub 16.
Colegios: Los jugadores del
equipo
sénior
visitan
durante el curso escolar
varios
colegios
para
enseñar rugby en clases de
educación física.

SITUACIÓN ACTUAL DEL CLUB:
Equipo Femenino:
Desde Febrero se ha comenzado una escuela femenina de rugby que ya cuenta
con 20 chicas inscritas.

OBJETIVO PARA 2022:
Equipo Sénior: Conseguir dos equipos, uno en División de Honor B y otro en
regional vasca. Ambos equipos constituidos por los jugadores que están siendo
formados actualmente en las escuelas.
Equipo Iruña Classics.
Equipo Femenino: Tener un equipo senior femenino compitiendo a buen nivel.
Escuelas: Conseguir tener un equipo en cada categoría, sub 10, sub 12, sub 14, sub
16, sub 18. Estos equipos son mixtos.
Ser un club de referencia en Navarra y España. Tanto por sus resultados como club
y escuela deportiva como por su compromiso con la sociedad.

COBERTURA IRUÑA RUGBY CLUB:
Liga Vasca: Navarra, País Vasco y La Rioja.
Universidad de Navarra
Universidad Pública de Navarra
Colegios de Pamplona.
Socios
Fiestas, comidas y eventos: Somos un club que moviliza personas. Hemos tenido
eventos en los que hemos llegado a las 400 personas.

Facebook y Twitter: Eventos y noticias diarias con 572 seguidores y un alcance de
3500 personas semanales.
Pagina web: tenemos nuestra página web que recibe 3000 visitas semanales.
www.irunarc.clubeo.com

COBERTURA IRUÑA RUGBY CLUB:
Deporte navarro: Salimos en deporte navarro mediante reportajes fotográficos y
vídeos.

Prensa: todas las semanas se manda una crónica a diario de noticias que se
publica los jueves.
Radio: Con una periodicidad mensual se habla del Iruña Rugby Club y sus
patrocinadores en varias cadenas de radio.

¿QUÉ OFRECEMOS?
Nombre del equipo: Nombre del patrocinador-Iruña Rugby Club. Lo que supone
una importante repercusión en prensa pues semanalmente Diario de Noticias ha
ofrecido una sección del rugby donde se nombraba a todos los equipos, así como
la repercusión en la prensa Guipuzcoana y Vizcaína y Riojana (área de la liga vasca
que es la que disputamos). Sumando la cobertura de deportenavarro.com
quienes cuelgan semanalmente nuestras crónicas videos y fotos.
Banner en nuestra página web con enlace a la del patrocinador.
Difusión a través de nuestros medios de difusión digital (twitter, facebook y
pagina web) de todas las actividades del patrocinador.

Presencia en la cartelería del equipo.
Cartelería del patrocinador en la sede del club por la que pasan más de dos mil
personas anualmente pues es sede de terceros tiempos y cuenta con 70 socios.

¿QUÉ OFRECEMOS?
Cartel con el logo del patrocinador en el campo donde jugamos , en la
Universidad de Navarra.

Organización de un torneo inter escolar con en nombre del patrocinador.
En Función del patrocinio pueden explorarse nuevas formulas de colaboración
entre el patrocinados y la masa social del club compuesta por 70 socios y 40
jugadores además de la gente que sigue al equipo.

¿POR QUÉ INVENTIR EN RUGBY?
Deporte en auge en España y todo el Mundo.
Final de la copa del rey: zorrilla 26.000 espectadores + fan zone.
Deporte que esta sufriendo un incremento de fichas sobre todo a nivel
de la cantera.
Valores.
Ventajas fiscales del patrocinio.

¿POR QUÉ INVENTIR EN IRUÑA R.C?
Club en auge.
Proyecto ambicioso.
Universidad de Navarra, repercusión en un gran número de personas.
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NECESIDADES

Presupuestos

ESCUELAS

SENIOR
CONCEPTO
Fichas y seguro
Viajes
Terceros tiempos
Equipaciones
Uniformes
Inscripcion liga

CANTIDAD (Euros)
7500
4500
2500
2000
2000
2400

Material y gastos
varios

1100

Total

22000

CONCEPTO

CANTIDAD (Euros)

Fichas y seguro
Viajes
Equipaciones
Uniformes
Inscripcion liga

7500
18000
5200
4800
1000

Material y gastos
varios

1000

Total

37500

OTROS PATROCINADORES

IRUÑA RUGBY CLUB
Sede Social Iruña Rugby Club
C/ Mutilva Baja 22 Bajo C.P 31006 Pamplona ( Navarra ).
Telf: 948245465 :: Fax:948245465
www.irunarc.clubeo.com
El campo de rugby, en el cual jugamos y entrenamos,
pertenece a la Universidad de Navarra, situado en el
campus deportivo de la misma.
Campus Universitario
31009 Pamplona ( Navarra)

