más rugby, más experiencia, más logros
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1. Más rugby

Creemos que el deporte es plantearse retos ambiciosos y luchar
para lograrlos, pero estos retos han de ser realistas y ajustados
en el tiempo.
Nuestro objetivo equipos sénior
-Reforzar y mantener la estructura actual de entrenadores en el equipo
sénior masculino y femenino.
- Mantener y potenciar el equipo actual de entrenadores profesionales en la
categoría masculina que tan buen resultado está dando.
- Consolidar que el 80% de los integrantes del sénior masculino sean de la
cantera.
- Consolidar el equipo sénior masculino y crear un segundo equipo de cara
a la segunda vuelta de la temporada próxima.
- Consolidar el equipo sénior femenino y potenciarlo para lograr un equipo
de al menos 18-20 jugadoras estables.
- Ascenso a la División de Honor B española en el equipo sénior masculino
en el plazo de 2-3 temporadas.
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- Creación de un equipo femenino de al menos 30 fichas en el plazo de 2-3
temporadas.

1. Más rugby
Nuestro objetivo para las categorías intermedias
-Reforzar y mantener la estructura actual de entrenadores en el equipo
SUB18, SUB16 y SUB14.
- Reorganización del organigrama a fin de dotarnos de una estructura más
sólida y competitiva.
- Fijación de un plan de objetivos en términos deportivos y de número de
jugadores.

- Nuestro objetivo para la escuela
- Reforzar la estructura actual dotándola de más medios para la
consecución de sus objetivos.
- Fijación de un plan de objetivos en términos deportivos y de número de
jugadores.
- Creación de un plan de formación y captación de entrenadores así como
la creación de un plan de carrera a cada entrenador.
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1. Más rugby
Nuestro objetivo para las categoría veteranos
- Creación de una estructura similar a la de la escuela con un responsable
máximo y autonomía financiera.
- Una vez creada la estructura y en el plazo de 2-3 años, desarrollo de
objetivos en términos deportivos y de jugadores.
- Mantenimiento y potenciación del torneo de veteranos.
Nuestro objetivo para el touch
- Reforzar y potenciar la estructura actual
- Creación de un plan
presupuestaria propia.
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1. Más rugby
Nuestro objetivo general:
 Refuerzo y cambio de organigrama

Comisión deportiva
- Patrice Dulucq
- Santiago Cawl
- Pablo Furchi
- Pablo Augé
Responsable deportivo
Laurent Frejus
Coordinador sénior
(masculino femenino)

Coordinador técnico
(SUB18, SUB16, SUB14)

Coordinador técnico
escuela

Estructura por equipo
- 2 entrenadores
- 2 delegados
- 1 médico

Estructura por equipo
- 2 entrenadores
- 2 delegados
- 1 médico

Estructura por equipo
- 2 entrenadores
- 1 delegados
Comisión escuela
- Administrativo
- Logístico
- Médico
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2. Más experiencia
 Somos un equipo que de forma ininterrumpida ha trabajado en el
club en los últimos 12 años.
 Somos el equipo que ha logrado el mayor presupuesto para un
campo de rugby en los últimos 10 años en toda Cataluña.
Somos un equipo integrado por gente que suma más de 100 años de
experiencia en la gestión de un club de rugby.
 Somos un equipo multidisciplinar formado por profesionales con una
larga trayectoria en diversas áreas: somos economistas, abogados,
estudiantes, comerciantes, directivos de empresas y psicólogos.
Sumamos más de 5 nacionalidades.
 Somos un equipo integrado por gente del rugby con años de juego
en sus botas y profesionales que les dan soporte.
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2. Más experiencia
 Somos un equipo formado por gente con una larga experiencia en el
rugby y en la gestión:
• Josep Cabre: 20 años, delegado y presidente
• Patrice Dulucq: 42 años, jugador y directivo
• Pablo Furchi: 30 años, jugador y entrenador
• Alejandro Villareal: 40 años, jugador y directivo
• Santiago Caul: 20 años, jugador y directivo
• Pablo Augé: 14 años, jugador. Capitán senior 2017
• Jaume Cosialls: 30 años, jugador y directivo
• Carme Crespo: 14 años, delegada y directiva
• Pau Pérez de Acha: 5 años, delegado y directiu
• Fernando d’Acunto: 12 años, delegado y directivo
• Javier Guerrero: 12 años, delegado y directivo
 Somos un equipo que siente los colores y entiende lo que es el
compromiso: siempre hemos estado aquí, trabajando.
SOMOS GARANTÍA DE TRABAJO Y ÉXITO
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3. Más instalaciones
No vamos a prometerte nada más que nuestro esfuerzo y
dedicación absoluta.
Somos el equipo que por primera vez ha logrado que el
ayuntamiento pague un campo de rugby. El campo actual lo hemos
pagado entre todos los socios, el Ayuntamiento solo intermedio para la
cesión de unos terrenos.
 El presupuesto municipal logrado para el campo de rugby es de 3,4
millones de euros.
 Somos el equipo que ha puesto de acuerdo a todos los partidos
políticos de Sitges para que se construya el nuevo campo de rugby.
 Somos el equipo que en la actualidad está negociando con el
Ayuntamiento en un ambiente de cooperación y concordia la
construcción de dos campos.
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3. Más instalaciones
 Somos el equipo en el cual los partidos políticos y el Ayuntamiento
cree porque somos fiables y tenemos experiencia.
 Somos un equipo que se plantea objetivos ambiciosos y los consigue.
Nuestros objetivos son:
- Conseguir una ubicación exclusiva para el rugby, sin compartirla con
el futbol.
- Un campo de dimensiones oficiales IRB.
- Un campo de entreno.
- Vestuarios, casa club y espacio para otras actividades (gimnasio, sala
social,…)
- Lograr la concesión de la gestión de la instalación.

PARA NOSOTROS LAS DIFICULTADES SON RETOS
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4. Más formación
La formación es esencial, tenemos que formar a los actuales y a
los nuevos entrenadores, tenemos que formar un equipo de
árbitros, tenemos que formar a nuestros delegados y tenemos
que formarnos todos en seguridad deportiva.
 Másentrenadores
Programa de captación de jugadores que nunca han entrenado y formarlos
como tales mediante un plan de formación profesional y estricto (a similitud
de las empresas).
Formación de los actuales entrenadores mediante un plan de formación y
aprendizaje personalizado con estancias en el sur de Francia y en Madrid.
 Másárbitros
Programa de captación y formación de árbitros. Creemos que contar con ex
jugadores que nos representen como árbitros es importante.
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4. Más formación
 Másdelegados
Programa de captación y formación continúa de delegados. Incluye
formación en reglas de juego a los nuevos delegados, especialmente en
categoría escuela.
 Másseguridad
Programa de formación a delegados, entrenadores y demás staff de
seguridad deportiva.
 Presupuesto
Programa másentrenadores
Programa másárbitros
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6.000 euros
800 euros

Programa másdelegados

1.000 euros

Programa másseguridad

1.000 euros

5. Más patrocinio

Nuestra financiación pasa por las cuota de socio y por el
patrocinio. Este es la palanca que tenemos para realizar más
actividades más allá del presupuesto.
 Somos el equipo que ha conseguido la mayor cantidad de patrocinadores
de la historia del club.
 Somos el equipo que ha logrado atraer al mayor número de
patrocinadores de ámbito nacional
Bauhaus

Land Rover Jaguar

Koppaberg

Damm

 Somos el equipo que mayor cantidad de patrocinadores locales ha
logrado atraer
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Miman’s

Club Empanada

Art Bonaire

Akellarre

Mustache

Mercat Sitges

SitgesHouses

Nunue

5. Más patrocinio
Nuestros objetivos son:
 MasCaprabo
Programa que consiste en la captación de restaurantes y bares para que
compren en Caprabo y utilicen Caprabo Sport a nuestro favor.
 Maseventos
Programa de fidelización de los patrocinadores de nivel nacional mediante la
creación de eventos ad hoc a su política de negocio.
 Masrugbysitges
Programa de fidelización que consiste en la aplicación de descuentos a los
socios del RC Sitges en los comercios patrocinadores del club.

TODO EL CLUB SE DEBE INVOLUCRAR EN ALGO TAN BÁSICO COMO
PAGAR LA CUOTA DE SOCIO.
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6. Más gente

Todos queremos el bien del club, el club sólo son personas, sin
ellas y su voluntad no hay club.
 Somos el equipo que ha devuelto la implicación social al club, en el
último día del club se sirvieron 400 menús.
 Somos el equipo que ha organizado el 1er Torneo de Veteranos del RC
Sitges, todo un éxito de participación.
 Somos el equipo que ha traído a OMAR HASSAN uno de los tres mejores
de la historia del rugby en su posición, para que forme a nuestros jugadores
y entrenadores.
 Somos el equipo que organiza el encuentro internacional de entre
América XV y Cataluña.
 Somos el equipo que más sevens ha organizado, el 80%
 Somos el equipo que esto lo hace con la participación de todo el club.
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7. Más ilusión

La ilusión es el motor de la participación en la vida social del
club, sin ilusión en lo que hacemos, en nuestro club y en
nuestros compañeros, el club no crece.
 Somos el equipo que más gente e ilusión mueve.
 Somos el equipo que ha sabido transmitir esta ilusión a todo el pueblo de
Sitges: hemos ganado un presupuesto participativo y hemos obtenido un
presupuesto de 3,4 millones de euros para un campo de rugby.
 Somos el equipo que se planeta el futuro con más ilusión y alegría.
 Somos el equipo que trabaja coco con codo con el resto de miembros
del club en los actos del 30 aniversario del club.
 Somos el equipo que más ilusión mediática despierta en en Sitges: en los
últimos tres meses 4 artículos de prensa local y dos entrevistas en la radio
local.
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8. Más estabilidad
Somos gestores, y sabemos la importancia de unas cuentas
saneadas. No hay objetivos a alcanzar si las cuentas del club no
pueden responder.
 Somos el equipo que ha logrado la estabilidad presupuestaria del club.
 Somos el equipo que ha logrado ser el único club de Sitges que no
pierde dinero.
 Somos el equipo que ha hecho creíble y seria la administración de este
club.
Nuestro objetivo es:
- Mantener la estabilidad consolidando las cuentas.
- Incrementar en al menos un 10% los ingresos que provienen del
patrocinio.
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Somos el equipo que ha gestionado el club en
los últimos 10 años, tenemos
- más

experiencia

- más logros deportivos
- más logros extradeportivos
- más ilusión
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