


 

 

 

 

 

 

 

“APRENDÍ QUE EL CORAJE NO  

ERA LA AUSENCIA DE MIEDO. 

SINO EL TRIUNFO SOBRE ÉL” 

 

NELSON  MANDELA 

 

 



 

 

4-5. EL RUGBY  

6-7. EL CLUB 

8-9. LA AFICIÓN 

10-11.IMPACTO 

12-13.PRENSA 

14-15.POR QUÉ FORMAR PARTE 

16-17.SPONSORSHIP 

 

ÍNDICE 

3 



 

 RUGBY SE ESCRIBE CON MAYÚSCULAS 

 DEPORTE CON MAYOR CRECIMIENTO A NIVEL MUNDIAL 

 Más de 7 millones de personas en el mundo en 120 países, juegan 

 al rugby. Su crecimiento es exponencial situándose entorno al 60%, 

 sobre todo en países no tradicionales como España. 

 En Rio 2016  debutará como deporte olímpico.  

 

 EL RUGBY EN ESPAÑA PASA POR EL MEJOR MOMENTO DE 

 SU HISTORIA 

La final de Copa del Rey de Rugby se ha convertido en uno de los even-

tos deportivos más importantes del año  a nivel nacional . El estadio José 

Zorrilla con 26.500 localidades, se quedó pequeño ante  la enorme peti-

ción de entradas que hubo, dejando a mucha gente sin entrada para ver 

este histórico partido. El primer día se vendieron 14.000 tickets.  

 

La asistencia del Rey Felipe VI, junto a muchos políticos, como Soraya 

Sáenz de Santamaría y Pedro Sánchez, ratifica la importancia que está 

tomando el deporte oval en el ámbito nacional   

  

 “La fiesta del rugby rugió en Zorrilla y emocionó a España” 

EL RUGBY  
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 LOS LEONES SUB 20 SUBCAMPEONES DEL MUNDO 

  

La Selección Española Sub 20 se proclamó subcampeona del 

World Rugby U20 Trophy, tras una ajustada final frente a Samoa. 

Solamente los samoanos, en la prórroga fueron capaces de redu-

cir a los, hasta entonces, irreductibles Leones Sub 20, que se 

habían colado en la Final en su debut dejando por el camino 

equipos tan temibles como Estados Unidos.  
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 ¿QUÉ ES EL URA? 

 

Unión Rugby Almería nace como un proyecto deportivo aglutinador de los equipos de 

rugby de la provincia de Almería, con la intención de convertirse en un referente en el 

rugby nacional y alcanzar las aspiraciones deportivas de máximo  nivel bajo un Club 

en común, URA.  

 

El Proyecto URA, a pesar de su reciente creación, ha logrado consolidarse rápidamente, 

ya que en tan solo 2 años ha conseguido promocionar al primer equipo y situarlo  en Divi-

sión de Honor B del Rugby Nacional. El Club cuenta con un total de 15 equipos 

(masculinos y femeninos) con más de 800 fichas federativas, que integran  niños 

desde los 4 años de edad, hasta el equipo de veteranos.  

 

EL CLUB  

“LOS LOGROS DE UNA ORGANIZACIÓN, SON LOS RESULTADOS DEL ESFUERZO COMBINADO DE CADA INDIVIDUO
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Para URA, la cantera es un factor muy a tener en cuenta, por ello se está llevando a 

cabo un circuito provincial de Rugby que aglutina a más de 250 niños.  Además de ello,  el 

Club mantiene 5 escuelas deportivas de rugby en la provincia, con  más de 25 entrenado-

res titulados. 

 

URA integra a Club de Rugby Costa de Almería, club con amplia tradición , fundado 

en 1995, que cuenta con equipos desde categoría alevín hasta sénior, incluyendo feme-

nino,  El Ejido Rugby, con equipo desde 2003 formado por un equipo sénior,  y varias es-

cuelas de promoción,  y Club de Rugby Roquetas de Mar, de reciente creación.  

 

Otro aspecto a destacar es la constitución de la Fundación URA dirigida a niños con pro-

blemas de integración social y de conducta, la cual está empezando a dar sus primeros 

pasos.  
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UNIÓN RUGBY ALMERÍA 

“LOS LOGROS DE UNA ORGANIZACIÓN, SON LOS RESULTADOS DEL ESFUERZO COMBINADO DE CADA INDIVIDUO”   

 Vince Lombardi            
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LA AFICIÓN 

  

 ALMERÍA SE VUELCA CON EL RUBGY 

 

 La asistencia del público al Estadio Emilio Campra ha crecido de 

forma exponencial, asi como lo ha ido haciendo el equipo, pasando 

de una media de 200 personas por partido la temporada pasada a 

unos 1300 seguidores del URA en los últimos encuentros, lo que ha 

hecho que la grada principal estuviese completa.  



  

 FAIR PLAY TAMBIÉN EN LA GRADA 

  

 Si usted nunca ha ido a un partido de Rugby tendrá que saber 

que… aquí no se critican los fallos del árbitro, se respeta a los ju-

gadores de ambos equipos, no se toma al contrario como enemigo, 

se es tolerante con el público rival, se representa en todo momen-

to al CLUB por ello se actúa con responsabilidad y el partido de la 

tolerancia y el respeto, lo jugamos todos. 
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“SOLO UNA COSA VUELVE EL  

SUEÑO IMPOSIBLE.  

EL MIEDO A FRACASAR” 
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URA juega en  División de Honor B, liga de ámbito nacional, por lo que el impacto 

mediático no se circunscribe sólo a nivel local, sino que alcanza la prensa deportiva 

y especializada a nivel nacional. 

 

 

El crecimiento  en Medios de Comunicación On-line es así mismo vertiginoso, 

en tan sólo 2 años  la Web de URA cuenta con más de 52.500 visitas, la presen-

cia en redes sociales, es integral. La página de Facebook cuenta con más de 1.300 

“likes”, alcanzando varios miles de visitas en cada una de las publicaciones. Los 

Videos de Promoción han alcanzado a más de 17.000 personas, siendo visiona-

dos más de 5.000 veces.  
 

En la pasada temporada se ha conseguido tener una amplia presencia en todos 

los Medios de Comunicación Off-line, como queda constatado en las siguientes 

páginas. 
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IMPACTO 
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PRENSA 

“Unión Rugby Almería se hace universal 

 con el fichaje del tiburón africano Royal Mwale” 

“Histórica primera victoria de Unión Rugby  

Almería en División de Honor B  

ante Universidad de Granada” 

“URA hace grande al rugby ante 1.300 personas” 

“Escribiendo su historia con capítulos de oro” 

“El alcalde asiste a la victoria de URA” 

“Ya se ve futuro de Unión Rugby Almería” 

“Matt Ritani: pasión por el rugby de Nueva Zelanda” 

“Las obras del Campo de Rugby de Almería se  
esperan para el verano” 

“El alcalde visita los terrenos donde se construirá, cuya primera fase tiene 

una inversión de 500.000 euros y se espera abrir a principios de 2017” 



“El CAR Cáceres se enfrenta al Unión Rugby Al-
mería en un encuentro en el que es favorito” 

“El alcalde asiste a la victoria de Unión Rugby  

Almería por 18-11 contra Pozuelo”  

“Un tiburón para Unión Rugby Almería” 

“El Unión Rugby Almería quiere acabar la tempo-

rada con una gran fiesta deportiva” 

Programa semanal  

“El Unión Rugby Almería quiere acabar la tempo-

rada con una gran fiesta deportiva” 



 

Cuestión de valores: apostar por el Rugby es garantía 

de éxito. Le ofrecemos la oportunidad de hacer suyos  los 

valores de este noble deporte como son: EL RESPETO, EL 

COMPAÑERISMO, LA CONSTANCIA, LA SUPERACIÓN, EL 

ESFUERZO, LA HONESTIDA, LA DISCIPLINA O LA PASIÓN. 

 

Llegamos al público: los simpatizantes y seguidores 

del Rugby reconocerán con facilidad su patrocinio, creando 

gran afinidad con la marca. Además, sus clientes sabrán la 

labor que está realizando, la cual es fundamental para que 

URA salga adelante, sumando a su imagen los símbolos propios del club. 
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PORQUÉ FORMAR PARTE 

es garantía 

Le ofrecemos la oportunidad de hacer suyos  los 

EL RESPETO, EL 

COMPAÑERISMO, LA CONSTANCIA, LA SUPERACIÓN, EL 

los simpatizantes y seguidores 

reconocerán con facilidad su patrocinio, creando 

gran afinidad con la marca. Además, sus clientes sabrán la 

labor que está realizando, la cual es fundamental para que 

 

Presencia en medios de comunicación: Las empresa tendrá pre-

sencia en los medios de comunicación sin tener que realizar una campaña 

expresa para ellos ya que aparecerá de la mano de URA. 

 

Acciones publicitarias: existe la posibilidad de realizar  todo tipo de 

acciones publicitarias que van más allá de exponer su logotipo en el estadio, 

como son patrocinar nuestra Fundación o Escuelas Deportivas. 

 

Beneficios fiscales: se aprovechará de beneficios fiscales, según se re-

coge en la Ley 49/2002 de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos 

y de los incentivos fiscales al mecenazgo. 
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SPONSORSHIP 

 

CONTRAPRESTACIONES 

 

 Unión del nombre de la empresa al de Unión Rugby Almería. 

 Presencia en las equipaciones de juego del primer equipo en 

el lugar más destacado y con mayor tamaño. 

 Presencia destacada la cartelería. 

 Presencia en  RRSS con incorporación del nombre de la em-

presa. 

 Presencia en la Web uralmeria.com en primera página junto 

con el nombre del Club y con enlace directo a la Web de la 

empresa. 

 Posibilidad de utilizar la imagen del Club  para campañas pu-

blicitarias propias. 

 Lonas publicitarias en las ubicaciones donde juegue URA y 

sus categorías inferiores en los partidos de casa y acompa-

ñando a nuestros equipos en sus viajes. 

 Certificado de donación realizado por el Club que le da la po-

sibilidad de desgravación fiscal al amparo de la ley 49/2002. 

 

APORTACIÓN ECONÓMICA 

 

 Se trata de la empresa o empresas que quieren asumir un 

mayor protagonismo con nuestro proyecto y por tanto apa-

drinar un mínimo del 30 % de presupuesto del Club.  

PARTNER 



 

CONTRAPRESTACIONES 
 

 Presencia en las equipaciones de juego del primer equipo 

en un lugar visible y en función de la cantidad aportada. 

 Presencia en la cartelería. 

 Presencia en RRSS. 

 Incorporación  en la Web uralmeria.com en el apartado 

Sponsor Oficiales, con enlace directo a la Web de la marca. 

 Lona publicitaria en los partidos de casa de URA. 

 Certificado de donación para desgravación fiscal. 
 

APORTACIÓN ECONÓMICA 
 

 Destinado a empresas que quieren participar en nuestro 

proyecto a partir de los 1.500 €. 

 

CONTRAPRESTACIONES 
 

 Presencia en la cartelería. 

 Presencia en RRSS. 

 Incorporación  en la Web uralmeria.com en el apartado 

Sponsor, con enlace directo a la Web de la marca. 

 Lona publicitaria en los partidos de casa de URA. 

 Certificado de donación para desgravación fiscal. 
 

APORTACIÓN ECONÓMICA 
 

 Destinado a empresas que quieren participar en nuestro 
proyecto a partir de los 300 €. *Posibilidad de incorporar su logo en 

las camisetas de los equipos filiales y de la escuelas a partir de los 600€. 

SPONSOR OFICIAL 

SPONSOR  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     UNIÓN DE RUGBY ALMERÍA 

         Presidente  

Miguel Carlos Palanca Rodríguez 

           615 63 89 08 

           unionrugbyalmeria@gmail.com 

 

 

 


