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Objeto social y filosofía

• Misión: traspasar los valores del 
rugby (Integridad, Pasión, 
Solidaridad, Disciplina, Respeto) a 
los juveniles y sus familias a 
través del Alicante Rugby Club

• Filosofía: Enfocar el desarrollo en 
las categorías infantiles y 
juveniles para que crezcan los 
jugadores con la formación 
continua a lo largo de las 
categorías del Club, que les 
permitirán ser grandes 
Hombres/Mujeres y buenos 
jugadores

“El rugby permite a los 

niños convertirse en 

adultos, y a los adultos 

seguir siendo niños”



Organización del Club



Entrenamientos y 

competiciones
• Lugares y horarios de entrenamientos

• Objetivo general: Aportar mas calidad rugbística 
aun a través una planificación deportiva y una 
coordinación técnica, táctica y física a lo largo de 
las categorías

S8-S10-S12 S14-S16-S18 Senior/Veteranos

Albufereta
Martes    

17h00-18h30

Solanas, Campo 11
Jueves         

17h30-19h00
Martes y Jueves          

18h30-20h00

Luis Gomez
Miércoles y Viernes 

21h00-23h00





















Mas calidad rugbística son …

• Una planificación deportiva por categoría:

– Determinación y evaluación mensuales de objetivos 

técnicos/tácticos/físicos trimestrales durante los 

Comités de entrenadores y Delegados

– Construcción de fichas de entrenamientos para que 

todos los entrenadores tengan las mismas 

herramientas para desarrollar técnicamente a nivel 

individual (tanto Novatos como Avanzados) y 

tácticamente a nivel del juego colectivo

=> App ARC Coach



Mas calidad rugbística son …



Mas calidad rugbística son …



Mas calidad 

rugbística son 

…
• Una presencia continua de un fisioterapeuta de 

Corps à l’Aise (que forma parte del staff de fisio 
del Hércules) a lo largo del año, de Octubre a 
Mayo, cada 2 entrenamientos de los martes 
(Solanas de 19h a 21h):
– Tratamientos de lesiones lleves

– Tratamiento preventivo

• Reservado para los jugadores de todas las 
categorías que podrán aprovechar de tratamientos 
sin coste

• A ser miembro del ARC, los jugadores y padres 
tendrán un descuento de 10€ porcada sesión en la 
clínica (25€)



Entrenamientos y 

competiciones
• Competiciones

– Las competiciones empiezan entre comienzo y 
finales de Octubre según las categorías

– Los calendarios, una vez finalizados por FRCV, 
estarán disponibles en la web del club

S8 S10 S12 S14 S16 S18 Senior

1era fase

Trobadas (Provincial +Centro= 
8/10) + Autonomicas (4)

R2 a 15 R2 a 13 Grupo Sur à 15 2nd Terr

2nda fase
Segun 

clasificacion: R1 
o R2 a 15

Segun 
clasificacion: R1 

(15) o R2 (13)

R1 o R2 segun
clasificacion

Play Off Asenso 
1era / Desenso

3era

Seven Mayo Mayo Mayo



Equipación ARC
• Los cascos y bucales son 

obligatorios para los partidos en 
todas las categorías

• En los entrenamientos, el bucal 
solo es obligatorio
– Si no tiene su bucal, el jugador no 

participara a los ejercicios y juegos 
con contacto

• La camiseta, pantalón y 
medias del club son obligatorios 
para todos a partidos de esta 
temporada, y valdrán hasta la 
temporada 2020-2021 (40€
camiseta, 24€ pantalón, 6€
medias, pedidos a través de la 
tienda on-line, 3 semanas de 
plazos de entrega)



Financiero
• Cuotas:

• Los hijos de los entrenadores (solos), tienen un descuento de 
100€, en compensación de sus implicaciones en el Club

• Las cuotas se deben enteramente a la inscripción:
– En cash a Macchi

– Por tarjeta con el datafono : posibilidad de cuotas mensuales , gastos 
dependen de su banco

– Por transferencia bancaria 

– En caso de imposibilidad de usar unos de los 3 medios de pago, 
ponerse en contacto por teléfono con Philippe: 691 79 63 87

Categorias
Coste Ficha 

Federativa

Participacion 

ARC
CUOTA ARC

S 8 66,00 € 250 € 316 €

S 10 66,00 € 250 € 316 €

S 12 66,00 € 250 € 316 €

S 14 66,00 € 250 € 316 €

S 16 76,00 € 250 € 326 €

S 18 106,00 € 250 € 356 €

Senior 

Masculino 237,00 € 200 €

Senior 

Masculino



Que incluye las cuotas?

• Incluye:
– Ficha Federativa con 

Seguros

– La inscripción a las 
competiciones en cual 
se apunta el ARC

– Los costes de 
autobuses

– El agua y el botequín 
por tratamiento lleves y 
básicos

– Acceso al fisioterapeuta 
todos los martes (No 
incluye re educación y 
tratamientos que 
necesitan maquinarias)

• No incluye:
– Los tercer tiempos: lo 

deberán proporcionar los 
jugadores

– La participación a 
eventos extras del club 
(comidas, giras, eventos 
fuera de las 
competiciones)



Previsión de cantidad de fichas

2019-2020: 

ARC, 9° club de 35 de la FRCV, en 5 años

CATEGORIAS CANTIDAD 2019 CANTIDAD  2018

S 8 8   11 

S 10 15   9   

S 12 17   17   

S 14 18   22   

S 16 27   23   

S 18 22   24   

Senior Masculino 25   24   

TOTAL 140   130   



Los Comités del ARC: que son?

• Los Comités son organizaciones de jugadores, padres, 
miembros de staff, que pueden dedicar tiempo y saber-
hacer para lograr avances concretos permitiendo hacer 
crecer el club

• Los Comités son este año:
1. Comité de Entrenadores

• Constituidos de los Entrenadores, solos

• Evaluación del rendimiento de las categorías vs la planificación

• Clinics de skills técnicos y formación (ARC y FRCV)

2. Comité de Jugadores, Padres y Delegados
• Constituidos de representantes de las categorías

Infantil, Juvenil y Senior, 

• Feedback del funcionamiento y proposiciones de

mejoras

• Evolución de los papeles de los Delegados



Los Comités del ARC: que son?
3. Comité Comunicación y diseños:

• Abierto a cualquier miembro del Club

• Organización de captación de fotos para la web

• Propuestas de diseños de camisetas para eventos

• Trabajo sobre la futura App Miembros ARC

• Creación de Google Encuestas sobre los temas 
importantes

4. Comité Giras y Eventos festivos :
• Abierto a cualquier Miembro del Club

• Determinación de los lugares de giras Infantil y Juvenil

• Organización de las giras (Alojamiento, Partidos, 
Actividades)

• Organización de eventos para ayudar los chicos a financiar 
(Rifas, Bingos…)

• Definición de un calendario de eventos para jugadores y 
padres (Haloween, Navidad, Cierre, 3er tiempos etc…)

• Organización de los eventos y comunicación a los 
Miembros



Los Comités del ARC: que son?

5. Comité Patrocinadores

• Abierto a cualquier Miembros del Club

• Evolución de las ofertas actuales para buscar a nuevos 

sponsors y colaboradores

• Búsqueda de nuevos sponsors y colaboradores

6. Comité Merchandising

• Abierto a cualquier Miembro del Club

• Proposición de artículos marcados ARC para la tienda 

web

• Búsqueda proveedores y negociaciones de condiciones 

de compra

• Definición de precios



Animación de los Comités
• Los 6 comités tendrán un miembro de la Comisión 

Directiva responsable de la animación de los 
Comités, asegurando y coordinando la actividad:
– Gaby: Comité Entrenadores, Comité Jugadores/Padres 

y Delegados, Comité Comunicación y Diseños

– Rafa: Comité Merchandising, Comité Patrocinadores

– Philippe: Comité Giras y Eventos festivos

• La gente elegible a los comités debe comunicar 
con el responsable de comité para apuntarse

• El responsable de Comité propondrá una primera 
reunión para definir colectivamente los temas y el 
funcionamiento del Comité a lo largo del año



Sponsors y colaboradores: otra 

manera de participar
• Los sponsors aportan en metálico cada año 

según el pack que han contratado



Sponsors y colaboradores: otra 

manera de participar
• Los colaboradores aportan en servicios o 

productos durante los eventos del ARC



Contactos

• Rafael Suarez –

Presidente :

664 875 587

• Gabriel Stella –

Director Deportivo: 

633 479 228

• Philippe Bouvier –

Tesorero:  

• 691 796 387


