
RUGBY ALMERIA

VETERANOS



VETERANOS
.OBJETIVO

El objetivo de los veteranos es  integrar a  jugadores de rugby 
de la etapa de la juventud, que al contar con 35 o más años 

aspiran a seguir la práctica de esta disciplina ,  con esa pasión 
que se tiene por este deporte



VETERANOS
.RESPONSABILIDADES

-Mantenimiento del valor jerárquico del rugby.

-La conservación de sus valores, ser un ejemplo a seguir.

-Educación deportiva de las nuevas generaciones.

-Velar por la supervivencia, evolución, continuidad y desarrollo
del club.



VETERANOS
.RESPONSABILIDADES

-Colaborar con el rugby en todo orden, arbitraje, directiva ,
comisión de disciplina, socio colaborador del club $ etc… .

-Devolver a este deporte todo lo que nos a dado siendo 
embajadores y guardianes del mismo.

-Revivir con viejos amigos los agradables momentos compartidos
en un campo más allá de toda rivalidad, acompañados de
nuestras esposas y copas...de por medio.

.



VETERANOS
Resumiendo, es un grupo de amigos que a través de "DE ESE 

MALDITO BALON CON FORMA DE MELON QUE NOS UNE" se 

aglutina en una amistad pura y transparente, que se 

reúnen a correr, hacer tocatas, jugar al rugby, animar y apoyar a

su club y realizar reuniones sociales en donde los recuerdos y las

anécdotas hacen consumir horas plenas de alegrías.



VETERANOS
•Cuando por los años No puedas correr, trota.

•Cuando no puedas trotar, camina.

•Cuando no puedas caminar, Usa un bastón. 

•Pero nunca te detengas.       

“CUANDO LA AMISTAD PERDURA EL TRIUNFO ES VANIDAD”



VETERANOS
.ACTIVIDADES 

-Dentro del ámbito rugbístico como buen club de veteranos que
se precie, tendremos que elaborar un calendario de actividades
para dar forma a todo lo expuesto anteriormente. 

-Jugar un mínimo de encuentros al año(tampoco un numero 
excesivo) y consolidar nuestro torneo del mes de septiembre.



VETERANOS
.ACTIVIDADES 

-Participar en algún entrenamiento, por lo menos una vez a la
semana, para juntarnos y tomar después una cerveza.

-Reunirnos una vez al mes (primer viernes del mes)en una cena
u otro tipo de evento (ruta de la tapa) para consolidarnos como
grupo, contar batallas y hablar de lo divino y de lo humano.

-Aprovechar el Mundial del 2015 o los partidos del 6 Naciones
para organizar algún viaje incluyendo jugar un partido, si fuera
posible. 



VETERANOS
.ACTIVIDADES 

-Participar en otro tipos de eventos deportivos o lúdicos
organizados, (piragua, padel , torneo de mus etc… )

-Instaurar el día del club y celebrar una fiesta a todos los niveles 
donde participen todas las categorías del club y simpatizantes, que
disfrutemos de un día de rugby (preferentemente final temporada)

-Acudir y consolidar nuestra cena de Navidad como punto de 
encuentro a mitad de temporada.

EN DEFINITIVA BUSCAR ESCUSAS PARA ESTAR JUNTOS Y DISFRUTAR 

DE NUESTRO DEPORTE 

.



VETERANOS
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