


Una de las cosas que 
tienen en común el 
Rugby y la discapacidad 
es precisamente que, 
tanto el Rugby como la 

-Ana Muñoz, Mamá de 2 jugadores de URA CLAN. discapacidad son poco y 
mal conocidos; “juzgados” 
desde la superficialidad y 
desde los prejuicios.

Sin embargo, quien conoce 
el rugby sabe que no sólo 
NO es un deporte violento. 
El rugby es un deporte 
de contacto pero no 
busca el daño, tiene otras 
características y valores. 

Es un deporte de equipo, 
que se enriquece en 
la medida en que son 
necesarias personas con 
distintas características 
para que funcione como tal. 

“Rugby es inclusión, es no tener que excusarte por que tu hijo 
tenga un comportamiento distinto, es tener la confianza 
de que hablan en tu idioma y se respira respeto”

“Quien conoce el rugby 
sabe que NO es un 
deporte violento”

URA CLAN



Es un deporte cuya 
seña de identidad es el 
respeto (al compañero, al 
adversario o al árbitro). 

Es solidario, es exigente, 
honesto y generoso. Y es 
un deporte de todos y 

para todos, tanto dentro 
como fuera del terreno, 
posibilitando no sólo la 
práctica deportiva sino 
también las relaciones 
humanas entre quienes 
participan del mismo.

Recogemos algunas de 
las ideas que desarrolla 
Down España respecto 
del Rugby  inclusivo y que 
compartirnos desde URA 
Clan.



Los valores que promovemos desde URA 
Clan en el desarrollo de nuestra actividad, 
nuestro continuo interés por la formación 
y la colaboración social y altruista, encajan 
perfectamente con un proyecto de inclusión, 
integración y normalización.
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“Valores como el respeto, la lealtad,  
la confinanza y el trabajo en 
equipo son nuestra piedra angular”



su equipo, desarrollando 
así competencias sociales 
sociales y personales útiles 
para toda su vida.
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Valores como el respeto 
al adversario como vía 
de comprensión para el 
respeto a la diferencia, 
respeto al árbitro y a las 
normas de juego. Vivir con 
lealtad y respetando las 
normas de convivencia. 
Inculcar sentido de equipo, 
sentimiento de identidad
a un grupo para que 
cada persona aprenda a 
compartir y a confiar en sí 
mismo y en las personas de 



Desde Unión Rugby Almería, Nuestra meta es la creación de una Fundación cuyos objetivos estarán enca-
minados a favorecer la inclusión en integración social de tres sectores de población de menores:

Con una pretensión de proyección de futuro, 
de manera que nuestros programas puedan continuar 
desarrollándose una vez estos menores entren en la 
juventud y la adultez.

A.  Menores con neurodiversidad : Síndrome de Down, TEA (Autismo, Asperger…), TDAH, etc.
B.  Menores con problemas de conducta.
C.  Menores con vulnerabilidad social.
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Hacia dónde vamos.



URA CLAN

¿A quién va dirigido URA Clan? 
El proyecto va dirigido a todas 
aquellas personas mayores de 
4 años con neurodiversidad 
dispuestas a aprender y disfrutar 
de los entrenamientos, de los 
compañeros y del Rugby en 
un contexto normalizador e 
integrador.

¿Dónde? Estadio de Rugby 
Municipal Juan Rojas.

¿Cuándo? Sábados de 11:30 a 
13:30. Descansamos un sábado al 
mes.

Contacto: Si tienes alguna 
duda, sugerencia o simplemente 
quieres jugar no dudes puedes 
ponerte en contacto:

Miguel Carlos Palanca Rodríguez
615 63 89 08

Jose María Pertiñez Roldán
605 15 33 14

unionrugbyalmeria@gmail.com




