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Es el momento de poner en valor un deporte que, a pesar 
de ser todavía algo minoritario en España, ha experimen-
tado un importante crecimiento en el número de 
licencias en los últimos años, especialmente en el deporte 
base, siendo considerado un deporte de futuro en 
nuestro país.

PRESENTACION

EL RUGBY EN ESPAÑA,
UN DEPORTE DE FUTURO

valencia 16 clubs

26 clubs comunitat
valenciana

CLUB DE RUGBY es una apuesta �rme por el deporte de la 
Comunitat Valenciana avalada por la Federación Valenciana 
de Rugby y con el apoyo de la Fundación Deportiva 
Municipal de Valencia. Esta propuesta es una ocasión única 
para poner en relieve al rugby, deporte que se practica en 
España desde los años 30 y cuya primera referencia data de 
1906.

ES EL MOMENTO DE APOSTAR POR
UN DEPORTE EN CLARO CRECIMIENTO
EN NUESTRA COMUNITAT.numero de licencias

ha aumentado un

en los ultimos 10 anos

100%



EL RUGBY ES UN
DEPORTE EN AUGE

EL 5º DEPORTE POR
EQUIPOS EN ESPAÑA

Desde que en 2015 se retransmitió la �nal de la Copa de 
SM El Rey ha aumentado la popularidad del rugby hasta 
cotas que no se conseguían hace décadas.

De hecho, en abril de 2016, tuvo lugar un hito en el 
aumento de la popularidad del rugby en España: 26.500 
espectadores llenaron el estadio José Zorrilla de Valladolid 
para ver la �nal de la Copa del Rey de rugby. Fue la sexta 
vez que se registró un lleno en este estadio desde su 
inauguración en 1982. Las entradas se agotaron días antes 
del partido (en 5 días se habían vendido 24.000 
localidades) y los precios se dispararon en la reventa por 
Internet. El Rey Felipe VI, políticos de primera línea y otras 
personalidades asistieron al partido.

La temporada 2014-2015 se cerró con un 
RÉCORD ABSOLUTO del NÚMERO DE LICENCIAS
deportivas de rugby en nuestro país.

28.104 licencias
(2014-2015)25.914 licencias

(2013-2014)

aumento del

+8,46%

En la actualidad, gracias a la 
clasi�cación de la Selección 
absoluta de Seven para los Juegos 
Olímpicos de Río de Janeiro, por 
primera vez desde 1924, se le ha 
dado mayor visibilidad a este 
deporte.
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BALONCESTO

354.949
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BALONMANO

92.249
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VOLEIBOL

61.550
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FUTBOL

874.093

RANKING de deportes en España según el 
NÚMERO DE PRACTICANTES
(Consejo Superior de Deportes)
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RUGBY

25.914



RUGBY EN LA
COMUNITAT VALENCIANA
En la actualidad contamos con 5 equipos en la división de 
plata del rugby español, todos ellos con posibilidades de 
ascenso. Muestra de ello son los intentos de CAU y la Vila 
esta temporada 2015/16 hacia División de Honor y el 
ascenso del Tatami de 1ª Regional.



Los valencianos podemos presumir de tener jugadores 
destacados en los principales clubs españoles de la 
División de Honor, así como integrar la Selección 
Española de Rugby Seven masculina que tras clasi�car-
se para la Olimpiadas de Río 2016, alcanzaron el 
décimo puesto con una participación más que desta-
cada.

También es importante resaltar que el rugby en la 
Comunitat Valenciana destaca por su capacidad de 
integración e igualdad, ya que podemos encontrar 
equipos femeninos, mixtos e inclusivos en muchos de 
los clubs de nuestro territorio.

El rugby valenciano también se distingue por la integra-
ción de jugadores y jugadoras venidos desde diferentes 
puntos del planeta que, además de competir cada 
semana, se integran en la sociedad valenciana gracias a 
este gran deporte, participando en nuestras tradiciones 
de forma activa y convirtiéndose en embajadores de la 
Comunitat Valenciana en sus países de origen.

Además cabe destacar que las escuelas de los equipos 
valencianos se encuentran entre las mejores valoradas 
de España, destacando Les Abelles, CAU o Tecnidex 
Valencia, donde se practica este deporte en equipo 
desde los 4 años de edad. Cada año es habitual 
encontrar a los equipos valencianos en las �nales de las 
diferentes competiciones inferiores a nivel nacional. 

Las escuelas de los equipos 
valencianos se encuentran entre 
las mejores valoradas de España... 
donde se practica este deporte en 
equipo desde los 4 años de edad.

EL PÚBLICO ASISTENTE A LOS PARTIDOS
HA AUMENTADO NOTABLEMENTE DESDE
QUE EL AÑO PASADO COMENZAMOS A
RETRANSMITIR LOS PRINCIPALES ENCUENTROS.





Es el momento de reivindicar en la sociedad los valores 
asociados al rugby: la importancia del equipo, la 
heterogeneidad de las constituciones físicas de los 
jugadores y el respeto por el juego limpio. 

Al tratarse de un deporte de contacto y estrategia, el 
rugby favorece la cohesión de los jugadores, la creación 
de vínculos emocionales y fomenta el trabajo en equipo, 
tan aplicable a otros ámbitos de la vida.

Así como en otros deportes, la necesidad de unas 
condiciones físicas de los jugadores es el primer punto de 
partida, el rugby admite todo tipo de complexiones 
físicas por lo que es un deporte abierto y tolerante.

Es por este motivo que facilita la 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. De hecho, es uno de los pocos 
deportes que tiene una categoría especí�ca dedicada a la 
inclusión.

VALORES

UNO DE LOS DEPORTES
MEJOR VALORADOS POR LA
SOCIEDAD VALENCIANA



Jamie Armstrong lo creó en 2010 cuando vivía en España. 
Basada en la naturaleza integradora del rugby, esta misma 
�losofía es el vehículo para unir personas, culturas y 
comunidades diferentes a través del deporte.

Se trata de una modalidad en plena expansión donde 
jugadores de ambos sexos con y sin discapacidad juegan 
en un mismo equipo. Está demostrado que repercute de 
forma muy positiva en tres aspectos:

Con el objetivo de fomentar el deporte y sus bene�cios a 
la mayor cantidad de gente posible y, en concreto, 
fomentar la práctica del rugby como vehículo de inclusión 
social, se creó el Trust Rugby International Spain (TRI). 

INTEGRACIÓN SOCIAL:
EL RUGBY APOYA LA INCLUSIÓN
EN LA EDAD ADULTA

AUMENTO DE LA 
AUTOESTIMA

CREACIÓN DE VÍNCULOS
EMOCIONALES

REPERCUSIÓN POSITIVA
EN LA SALUD

El Culler-Forval Rugby Club y la 
fundación Espurna han sido los 
responsables de trasladar a la 
Comunitat Valenciana esta 
categoría, que ya tiene su primer 
hito con el Festival Internacional 
de Rugby Inclusivo en Cullera, el 
pasado junio de 2016.



PRIMERO DIVERSIÓN
Y RESPETO, DESPUÉS
COMPETICIÓN
Las propias normas del rugby marcan una actitud ante el 
deporte.

Tanto por parte de los deportistas como por parte de la 
a�ción, el rugby preserva el sentimiento de fraternidad a 
partir de un esfuerzo colectivo por no dañar los valores 
esenciales.

Ejemplos como estos muestran un deporte con valores 
férreos:

· Los capitanes son los únicos que hablan con los 
árbitros, y lo hacen dirigiéndose a ellos como 
"señora" o "señor". 

· El famoso “tercer tiempo”: el equipo local 
acostumbra a invitar a los rivales y al árbitro a 
tomar algo, momento que sirve para debatir 
algunas jugadas del partido de forma amistosa.

· Dio la vuelta al mundo una intervención el árbitro 
Nigel Owens, en la que se dirige a un jugador 
argumentando “esto no es fútbol” para controlar 
su actitud desmesurada.  "Creo que no nos han 
presentado, pero yo soy el árbitro de este partido, 
no usted. Limítese a hacer su trabajo y yo haré el 
mío. Si vuelvo a oírle gritar por cualquier cosa, será 
sancionado. Esto no es fútbol, ¿está claro?". EL RESPETO Y LA DIVERSIÓN 

VAN POR DELANTE DE
LA COMPETICIÓN. 





Avalado por la Federación Valenciana de Rugby y apoya-
do por Mediterráneo TV, este proyecto se basa en dos 
ejes principales: programa de televisión y retransmisión 
en directo de los partidos.

Además, como apoyo a la difusión de CLUB DE RUGBY, 
se desarrollarán otras herramientas de comunicación 
dentro de esta estrategia, convirtiéndolo en un autén-
tico proyecto transmedia.

REDES
SOCIALES

MERCHANDISING

NEWSLETTER
SEMANAL

PÁGINA WEB

APP
MÓVIL

EVENTOS
PROMOCIONALES

PROGRAMA
DE TV

RETRANSMISIONES
EN DIRECTO

UN PROYECTO

GLOBAL

TRANSMEDIA



PROYECCIÓN INTERNACIONAL
A la vez que el programa se emite por Mediterráneo TV 
será emitido online, tanto por la página o�cial de Club 
de Rugby como por tustream.tv, por lo que el ámbito de 
difusión será internacional.

EJEMPLOS DE PATROCINIO
• Spot publicitario 20” durante el corte de publicidad.

• Patrocinio de un espacio dentro del programa.

• Bloque de publicidad de 60” máximo donde el spot 
de 20” y el programa comparten pantalla consi-
guiendo un alto índice de recuerdo.

• Momento interno en el que el presentador cita 
expresamente la marca y/o producto. La mención irá 
acompañada de una sobreimpresión y/o imágenes.

DESCRIPCIÓN
Se realizará un programa semanal de rugby en el 
que un presentador y un colaborador:

1. Analizarán la jornada de los equipos de la 
Comunitat Valenciana, jugadas claves de los 
partidos que se hayan retransmitido, victorias 
y derrotas, �chajes, altas, etc.

2. Entrevistarán y compartirán impresiones con 
invitados del mundo rugbier (jugadores, 
directivos, entrenadores, sponsors, etc.)

3. Repasarán todas las noticias del mundo rugby 
y adelantarán el calendario de la semana 
siguiente.

El programa se desarrollará en un plató donde 
presentador, colaborador e invitados interactúan 
físicamente. Los cortes en exteriores serán conduci-
dos por una reportera.
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Género: Deportes.

Formato: Programa deportivo. Noticias y entretenimiento.

Nº Programas: 36.

Duración: 30 minutos aproximadamente
(25’ programa + 5’ corte publicitario).

Audiencia objetiva: Ambos sexos con intereses
deportivos de todas las edades.

Frecuencia de emisión: Semanal.

Ámbito: Comunitat Valenciana + Internacional por streaming.

programa

de television



DESCRIPCIÓN
Se retransmitirán los partidos de los equipos senior de la 
liga Nacional División de Honor B Grupo B. Es un buen 
reclamo para toda la familia deportista, jueguen al rugby 
o no, puesto que ya no existe casi deporte en emisión en 
abierto (exceptuando los canales especí�cos deporti-
vos).

Las retransmisiones se efectuarán desde 3 emplaza-
mientos, sedes compartidas de los 5 equipos: Campos 
de Rugby del antiguo cauce del Río Túria en Valencia, 
Polideportivo Quatre Carreres en Valencia y los Campos 
de El Pantano en Villajoiosa.

Se lanzarán repeticiones para esclarecer las jugadas 
dudosas y para ensalzar los momentos claves. Todas 
estas repeticiones se convertirán en highlights para la 
despedida del programa.

Se creará un gra�smo especí�co para la temporada, 
reconocible, moderno y duradero.

PROYECTO INTERNACIONAL
Mediante las retransmisiones en streaming ya se ha 
llegado a más de 30 países, siendo Francia, Argentina y 
Rumanía los países extranjeros donde más visualizacio-
nes se han obtenido.

Ya que en todos los equipos cuentan con jugadores de 
diferentes nacionalidades, está casi asegurada la visuali-
zación (por los canales internacionales) en los países de 
residencia de estos jugadores.

EJEMPLOS DE PATROCINIO

POR TV:

• Spot publicitario 20” antes del partido y durante la 
media parte.

• Patrocinio del partido.

• Publicidad estática durante el partido en
la U televisiva.

POR STREAMING:

• Spot publicitario 20” antes del partido y durante la 
media parte.

• Patrocinio del partido.

• Publicidad estática durante el partido en
la U televisiva.

• Banner de 10” durante la retransmisión.

• Patrocinio de las “patadas a palos”.
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Género: Deportes.

Formato: Retransmisión deportiva. Partidos correspondientes a la temporada 2016/17 de la 
División de Honor B - Grupo B jugados en casa por los equipos de la Comunitat Valenciana.

Nº Encuentros: 24.
Duración: 100 minutos aproximadamente (40 min por parte + 10 min. Descanso + 10 min. 
conexión/ desconexión).

Audiencia objetiva: Ambos sexos con intereses deportivos de todas las edades.

Frecuencia de emisión: Semanal.

Ámbito: Comunitat Valenciana + Internacional por streaming.

Se realizarán a 5 cámaras operadas 
más una beauty �ja. Una de éstas 
cámaras es un dron que sobrevuela 
el terreno de juego dando una 
perspectiva especial y espectacular.

 de los partidos

retransmision





EJEMPLOS DE PATROCINIO
• Todo tipo de banners, tanto en página home como 

en las secciones que compongan la web, app y 
newsletter. 

• Patrocinio global de una sección y/o información.

• Anuncios pop up antes de las noticias y videos.

• Spots publicitarios a modo de videos destacados.

Estos soportes digitales son fundamentales en la estrategia 
de comunicación de CLUB DE RUGBY.

El site o�cial dispondrá de todo tipo de información sobre los 
equipos, resultados, calendario y noticias de interés, así como 
será una de las ventanas por donde se podrá acceder a las 
retransmisiones de los partidos en directo y por streaming o 
la visualización del programa de tv, además de otros partidos 
que no se emitan por tv pero que igualmente tengan mucha 
repercusión.

Este desarrollo web se adaptará perfectamente a tecnología 
móvil, por lo que el acceso a toda la información será rápido, 
ágil y desde cualquier punto del mundo con conexión a 
internet.

La APP móvil también será uno de los puntales de comunica-
ción, dado que permitirá a cualquier usuario de smartphones 
estar al día del rugby valenciano, llevándolo siempre consigo 
en su bolsillo.

Todos aquellos que se quieran suscribir al newsletter de CLUB 
DE RUGBY recibirán puntualmente cada semana vía mail, un 
resumen de la información que podrán encontrar más 
ampliamente en las diferentes plataformas digitales

Tanto la web como la app para dispositivos móviles reforza-
rán las noticias que se vayan creando durante la semana, 
serán un adelanto de todo lo que en el programa se hable y, 
además, actuarán como diario, consiguiendo �delizar al 
público de forma continuada.

pagina web o�cial,

app movil y newsletter
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Portal web o�cial con gran capacidad.
Videos, noticias, entrevistas, galerías fotográ�cas y mucho 
más...
APPs desarrolladas en lenguaje nativo.
Alto nivel de �delización y seguimiento informativo.
Newsletter actual y con gran capacidad de información.
Soportes de última tecnología con datos y estadísticas de 
seguimiento.

www.clubderugby.es



eventos promocionales

y merchandising
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Presencia de marca en partidos.
Reparto de publicidad.
Gran capacidad de memorización de marca.
Alto poder cautivador.
Eventos especiales.

Dada la capacidad visual del rugby, como el entorno de 
juego, es uno de los deportes más apropiados donde 
realizar eventos y acciones de comunicación en el campo de 
juego.

La presencia de marca crea un vínculo directo con los valores 
del deporte y, por tanto, con un estilo de vida donde la 
educación, el respeto y el trabajo en equipo son los puntales 
de convivencia.

Además, las empresas e instituciones vinculadas a CLUB DE 
RUGBY dispondrán de la posibilidad de contar con la presen-
cia de �guras destacadas del rugby valenciano en sus 
eventos corporativos y planes de marketing, potenciando 
más si cabe la fuerza de cualquier evento.

EJEMPLOS DE PATROCINIO
• Presencia en soportes grá�cos.

• Product placement.

• Reparto de publicidad y merchandising.

• Miniacciones de proximidad en descanso del 
partido.

• Patrocinio global de eventos.

• Invitación de jugadores a eventos corporativos.



EJEMPLOS DE PATROCINIO
• Menciones explícitas de patrocinadores.

• Concursos patrocinados.

• Compartir contenido de redes sociales de per�les de 
patrocinadores.

• Galerías fotográ�cas patrocinadas.

• Videos patrocinados.

• Entrevistas e intervenciones.

En cuanto a la estrategia de medios, las redes sociales 
o�ciales, estarán activas en continuidad y darán apoyo a 
todos los soportes de comunicación.

Por ejemplo, durante la semana y, sobre todo durante el 
programa de televisión, se apoyarán las secciones y momen-
tos clave con publicaciones especí�cas. Se realizarán juegos 
de preguntas y respuestas donde los más rápidos en respon-
der podrán ganar premios de todo tipo, así como sorteos y 
otros ganchos para potenciar las visualizaciones durante el 
programa.

Se publicarán recordatorios para generar las visualizaciones 
por streaming. Se compartirán las noticias y contenidos de 
web y app y se realizarán coberturas en directo de los distin-
tos eventos que se realicen.

redes sociales
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Facebook, Twitter, Instagram y Youtube.
Capacidad de repercusión social.
Instantaneidad de información.
Interacción con seguidores de los per�les.
Concursos, sorteos, regalos, etc.

y mucho mas...



EN LOS MEDIOS

el rugby valenciano





Elige formar parte de CLUB DE RUGBY, el 
primer proyecto multiplataforma en la 
Comunitat Valenciana, totalmente dirigi-
do a potenciar el rugby valenciano y sus 
valores, y da visibilidad a tu empresa o 
entidad asociándola a grandes valores.

ESTE PROYECTO?

POR QUE FORMAR PARTE DE

1
º

Se el

en apoyar
un deporte EN AUGE

TOLERANCIA

DIVERSION

SOLIDARIDAD

SALUD

ILUSION

RESPETO
?





www.clubderugby.es


