
 
 

        

1 

 

      

      

Trust Rugby Spain 



 
 

        

2 

 

 

 

 

 

 

0. INDICE 

1. Introducción y objetivos  Pág. 2 

2. ¿Quiénes Somos?   Pag.3 

3. Alianzas     Pag.5 

4. Definición del evento     Pag.6 

5.  Difusión                                                         Pag.8 

6. Conclusiones    Pag.11 

 

 

 



 
 

        

3 

 

1. Introducción y objetivos 

Desde hace años, los diferentes clubs de rugby de la provincia, en especial el de Cullera, en 

unión con la federación de rugby de la comunidad valenciana, han estado realizando no solo 

una excelente actuación en el ámbito deportivo, con la formación de un gran número de 

deportistas que actualmente están en la elite nacional, sino también en las labores de 

inclusión de los más desfavorecidos en entornos sociales a través del ejercicio y la disciplina 

en uno de los deportes mejor valorados por la sociedad Valenciana. 

 

Esta actividad, ha ido evolucionando aún más si cabe en los últimos años, desembocando en 

la creación de Trust Rugby International Spain, asociación que tiene como objetivo integrar a 

todas las personas en un entorno social saludable a través de la práctica del Rugby. 

Si bien la asociación a nivel de la comunidad es joven, ya se ha encontrado con unas 

importantes barreras de desarrollo basadas en el desconocimiento de los ciudadanos sobre 

esta actividad, además de que el rugby, a diferencia del Futbol, es un deporte minoritario 

que, a fecha de hoy, se está empezando a poner de moda entre nuestros jóvenes y no tan 

jóvenes. 

 

Es por esto, que el OBJETIVO de este proyecto es el de poner en valor la actividad que la 

asociación de integración “Tri” viene realizando durante los últimos años, haciéndole llegar a la 

sociedad esta imagen mediante la creación de un Festival Internacional de Rugby Inclusivo en 

la ciudad de Cullera en el mes de junio de 2016. 

Dicho evento, realizado por la asociación y patrocinado por el club de rugby Cullera, necesita 

de la participación tanto pública como privada para asegurar un alto impacto que permita 

que nuestra ciudadanía tome conciencia de la actividad y de su papel dentro de este 

colectivo. 
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2. ¿Quiénes Somos? 

 

2.1 Trust Rugby  International  (Tri) 

Trust Rugby International es la fundación internacional que Jamie Armstrong creó en 2010 cuando 

vivía en España. Basada en la naturaleza integradora del Rugby, esta misma filosofía podía ser el 

vehículo para unir personas, culturas y comunidades diferentes a través del deporte. Trust Rugby es 

una entidad con origen en el Reino Unido. 

 

La idea surgió en 2010 pero no tomó forma hasta el 2012 cuando por circunstancias laborales Jamie 

tuvo que volver a Glasgow. Ahí presentó varios proyectos y la NHS Ayrshire&Arran (Servicio de Salud 

de la región) aceptó y financió la creación de un equipo de Rugby inclusivo donde pudieran participar 

en igualdad de condiciones jugadores con discapacidad intelectual y jugadores sin ninguna 

discapacidad. El proyecto estaba diseñado para crear un equipo de Rugby sin contacto, pero pronto 

se vio que no se precisaba eliminarlo para ser integrador. El proyecto se centra en deportistas en la 

edad adulta ya que es cuando empiezan los problemas de integración más graves, y se consolido 

como un vehículo de integración social. 

 Una de las estadísticas más demoledoras, y que nos muestra la importancia de esta actividad, es que 

un 80% de las personas con discapacidad en Escocia eran incapaces de nombrar a un solo amigo. Este 

aislamiento de las personas con discapacidades moderadas o leves, solo empeora cualquier 

circunstancia médica que tenga. Mientras están en edad escolar tienen un entorno donde 

relacionarse y desarrollarse, cuando esta etapa de su vida termina ven como sus amigos continúan 

sus vidas y las suyas se quedan paralizadas. 

Lo importante del proyecto era que tuviera una faceta inclusiva, no se trataba de hacer deporte para 

discapacitados sino de crear un equipo donde todos pudieran disfrutar juntos. Por eso pusimos 

mucho énfasis en la figura del capacitador o facilitador, que será un referente, micro-entrenador, 

compañero y amigo. Estos jugadores están presentes en todos los entrenos y los vínculos que se 

crean entre compañeros son la esencia del proyecto.  

Las personas que forman parte del equipo de inmediato ven su círculo social multiplicarse y ser parte 

de un grupo les refuerza su autoestima y su confianza. Encuentran un lugar donde son importantes.  
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2.2 TRI En España 

El proyecto se ha trasladado a la comunidad valenciana a través del Culllera-Forval Rugby Club 

y la Fundación Espurna. 

Fundación ESPURNA de la CV es una entidad sin ánimo de lucro dedicada a la inserción social y laboral 

de personas con Discapacidad Intelectual inscrita en el Registro de Fundaciones de la Comunidad 

Valenciana con el Nº259V. 

El objetivo de la Fundació ESPURNA de la CV es lograr la integración de personas con discapacidad en 

la sociedad, utilizando para ello uno de los derechos con los que cuenta toda persona es el disfrute 

del Ocio y del Tiempo Libre, indispensable y necesario para todos. La actividad deportiva debe 

conseguir entretenerles, motivarles y desarrollar a la vez su autonomía personal, disfrutando a su vez 

de ello. 

 El deporte contribuye positivamente a romper la rutina de los usuarios, mejorar la condición motora 

y proporcionar una mejoría física general, aumentando las relaciones, desarrollando la seguridad en sí 

mismos y la autoestima. 

2.3 El Club Deportiu ESPURNA. 

 Con ánimo de promover las actividades deportivas de la Fundació creó un club deportivo que se 

encarga de vertebrar todas las acciones relacionadas con el deporte, haciendo especial hincapié en 

aquellos deportes que puedan desarrollar y que la sociedad pueda reconocer el esfuerzo de nuestros 

usuarios. De esta manera se promueven entre otras las competiciones deportivas de la Federación de 

Deporte para personas con Discapacidad Intelectual (FEDDI) o la participación en Carreras Populares, 

Triatlones, Travesías…. 

 El Club Deportiu Espurna está inscrito en el censo de entidades deportivas de la Comunidad 

Valenciana desde el 2 de febrero de 2009 y actualmente cuenta con más de 40 deportistas. El club es 

inclusivo ya que en el existen miembros con discapacidad intelectual y sin ella.  

2.4 Cullera-Forval Rugby Club 

Tras 49 años promocionando los valores del rugby en nuestra comunidad, este club continúa 

trabajando en la formación de los jóvenes usando los principios de esfuerzo, compañerismo y trabajo 

en equipo. Es un club que siempre ha estado orgulloso de sus escuelas y se ha ganado el prestigio a 

todos los niveles por educar a través del deporte. 
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Para el club la creación de un equipo inclusivo es solamente la prolongación de sus actividades 

habituales, llevar el deporte y sus beneficios a la mayor cantidad de gente posible. 

3. Alianzas 

Como anteriormente hemos comentado, la ayuda de entes públicos y privados es de vital importancia 

para el desarrollo de este proyecto. Por un lado, La Safor Rugby Club ofrece su apoyo con 

instalaciones, material y jugadores. Es un referente para los jugadores que viven en la zona. Además, 

la Federación Valenciana de Rugby apoya la inclusión de la gente con discapacidad a través del 

deporte, proporcionando para dicho evento todos los recursos humanos necesarios, como son 

árbitros, cuidadores, masajistas… así como los trofeos que se entregaran a todos los jugadores 

después de la competición. 

Además, otros muchos aliados estarán presentes en dicho evento: 

 Ayuntamiento de Cullera 

 Diputación de Valencia 

 Federación Valenciana de Rugby 

 

 

 

4. Definición del evento 
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“1ER FESTIVAL DE RUGBY INCLUSIVO” 

 

Del 17-19 junio 2016 celebraremos en Cullera el primer festival internacional de rugby inclusivo 

El rugby inclusivo es una modalidad en plena expansión donde jugadores con y sin discapacidad y de 

ambos sexos pueden jugar juntos en un mismo equipo. Se han adaptado una serie de normas para 

incrementar la seguridad de los participantes y garantizar la diversión de todos. 

Es una experiencia única que utiliza el deporte del rugby como vehículo de inclusión social. El principal 

objetivo es lograr devolver a la sociedad a un sector que se ha visto excluido de una práctica 

fundamental para el ser humano, el deporte.  

Los beneficios del deporte están sobradamente demostrados, pero a veces se nos olvida todo lo que 

puede aportar a una persona con discapacidad. El aumento de la autoestima, el crear vínculos 

emocionales con otras personas o la repercusión positiva para la salud son solo algunos de los 

beneficios.  

¿Por qué un festival? 

En Trust Rugby International estamos convencidos de que una parte importante de lo que podemos 

ofrecer a las personas con discapacidad es la oportunidad de disfrutar de experiencias que les 

enriquezcan. Sin duda viajar y conocer gente afín es una de las actividades de las que más disfrutamos 

las personas, así que desde el primer momento en que creamos el equipo de Ayrshire, “The Clan”, 

nuestro objetivo fue traerlos a España a disfrutar de una experiencia que la mayoría de ellos ni 

siquiera habían podido soñar. Con mucho trabajo se ha logrado y “The Clan” estará en su primera gira 

en Cullera desde el 16 junio hasta el 23.  

Por lo tanto, ese fin de semana invitaremos a venir al resto de los equipos que existan o a equipos que 

puedan participar con algunos jugadores. Hasta el momento contamos con el equipo escocés de Trust 

Rugby International, The Clan, El Escor Gaztedi Taldea de Vitoria, el BUC de Barcelona, El Clan de 

Cullera-Espurna, y dos equipos de Valencia que pueden aportar jugadores. 

Siempre nos ha gustado más la idea de un festival antes que un torneo, donde el énfasis está puesto 

en la diversión y no en la competición. Es un evento tanto social como deportivo, lo importante son 

las relaciones humanas y que los chicos tanto de aquí como de otros lugares puedan sentirse parte de 

una comunidad más grande.  
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Hoja de ruta.  

 

Las actividades tendrán lugar a lo largo de todo el fin de semana.  

 

Viernes 17  

Recepción oficial. Se celebrará una recepción de los equipos invitados en la sala multiusos del 

mercado municipal, siendo el Señor alcalde de Cullera quien presidirá la misma. Tras dicha recepción, 

habrá un vino de honor para todos los asistentes. 

 

Sábado 18  

Por la mañana entrenaremos juntos todos los equipos en la playa para poder aprender las 

capacidades de los participantes 

Los partidos se desarrollarán todos en el campo de rugby “Juan Palomares Corella” en Cullera, en 

horario de tarde. 

La cantidad de partidos y la duración dependerá del número de equipos inscritos. También se 

adaptará el reglamento a las distintas necesidades de cada equipo, dependiendo de las condiciones 

de los jugadores que lo compongan. Todos los participantes recibirán el mismo trofeo. 

Celebraremos juntos un gran tercer tiempo que será una gran fiesta con música y comida, Este 

espíritu del tercer tiempo es el que queremos que quede grabado en todos los participantes.  

 

Domingo 19  

Partidos de rugby playa 

Dependiendo de las necesidades de salida de los distintos equipos jugaremos unos partidos de rugby 

en la playa con todos los participantes. La idea es crear equipos mixtos entre jugadores de diferentes 

nacionalidades o regiones. Dicha actividad se quiere realizar en alguna de las playas centrales de la 

localidad, dando visibilidad al deporte, así como a la acción social que desarrollamos. 
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5.Difusión 

El evento se publicitará a través de las redes sociales y medios de comunicación tradicionales. En 

agosto de 2015 se celebró el primer mundial de rugby inclusivo en Bradford, para lo cual se crearon 

varias redes sociales de equipos de rugby inclusivo. La repercusión de las noticias que publicamos 

tanto en las redes nacionales como internacionales tienen un gran alcance.  

El primer torneo de Trust Rugby International fue recogido en un reportaje para el programa Total 

Rugby de Sky TV y se emitió en más de 160 países. 

El torneo de Vitoria también despertó interés nacional y nos entrevistaron en un programa de RNE a 

nivel nacional.  

El Festival pretende ser una llamada de atención hacia las capacidades de estas personas por lo que 

vamos a darle la máxima difusión posible intentando que se hagan eco del evento tanto cadenas de 

televisión como de radio.  

 

 

 

 

6.-Conclusiones 

La inclusión social de los más desfavorecidos mediante el deporte, es una práctica que se debe de 

poner a la orden del día en nuestra sociedad, y el presente evento favorecerá y creará un camino 

sólido para conseguir este objetivo. Además, la ciudad de Cullera, así como la provincia de valencia, 

obtendría un doble resultado, ya que no solo serían reconocidas como solidarias, con el impacto 

mediático que ello conlleva sino que los asistentes se convertirían en embajadores de nuestra región. 

En lo que al club de rugby y a la asociación compete, es una oportunidad para atraer a nuevos socios 

que ayuden al correcto desarrollo de esta actividad, así como empresas patrocinadoras y otros 

partners para asegurar el futuro del club. 

 

 

 



 
 

        

10 

 

 

 

 

 



 
 

        

11 

 

 

 

 


