
 
 

NOTA DE PRENSA 

 
Cortegada, 9 de Diciembre de 2021 

 

I Concentración de Escuelas de Rugby en Cortegada en el Campo A Lomba “Sumi 

Cortés”   
 

● La I Concentración de Escuelas de Rugby en Cortegada se ceebrará el próximo sábado 11 de 

diciembre en la localidad ourensana de Cortegada 

 

Unos 150 jugadores de rugby de las categorías M12 a M6 se darán cita el sábado 11 de diciembre a partir de las 11.00 

horas en el Campo da Lomba "Sumi Cortés" para celebrar la I Concentración de Escuelas de Rugby 2021/22. 

 

Organizado por la Federación Gallega de Rugby, en colaboración con la Xunta de Galicia, la Diputación de Ourense o el 

Ayuntamiento de Cortegada, RFC Sumi XV, Smart Rugby y Deinde Sport, este encuentro reunirá a clubes de toda Galicia. 

 

El correspondiente control de las licencias comenzará a las 10:00. Los partidos comenzarán alrededor de las 11:00 y 

finalizarán alrededor de las 14:00, siguiendo las reglas del juego de rugby gradual que rigen para la FGR. Al finalizar todos 

los partidos se llevará a cabo como es habitual en este deporte, un tercer tiempo, para la confraternización de todos los 

participantes. 

 

Para más información:  

secretaria@rugby.gal | smartrugby.eu@gmail.com | +34 696 353 788 | +34 673 192 413 

 

 

1ª Reunión Internacional del Proyecto “Smart Rugby” del programa ERASMUS+ 

SPORT en Cortegada 
 

● Se reúnen el 11/12/21 en el salón de plenos del ayuntamiento de Cortegada miembros de los socios 

portugueses, rumanos y gallegos para la puesta en marcha del proyecto europeo Smart Rugby, que 

pretende dar una herramienta educacional  a través del rugby para el desarrollo social y personal de 

los niños/as. 

 

Paralelamente a la concentración de escuelas de rugby, tendrá lugar la primera reunión del proyecto europeo Smart 

Rugby, dentro del programa ERASMUS + SPORT, organizada por el Rugby Fútbol Club Sumi XV en el salón de plenos del 

ayuntamiento de Cortegada (Ourense). Miembros de la Federación Galelga de Rugby (FGR) como coordinadora del 

proyecto, Associaçao de Rugby do Norte (ARN Portugal), ASC Rugby Cluj Junior (Cluj-Napoca, Rumanía), RFC Sumi XV 

(Cortegada) e Muralla RC (Lugo), trabajan en común para el desarrollo de este proyecto. El Proyecto fue redactado por 

la empresa ourensana Desarrollo e Innovación Deportiva S.L. 

 

Esta primera reunión presencial servirá para establecer el primer contacto cara a cara entre los socios y en ella se hablará 

de la situación actual del proyecto y se concretarán los siguientes pasos a seguir.  

 

El objetivo principal de este proyecto es la preparación, desarrollo e implementación de instrumentos educativos y de 

formación a través del rugby como deporte de base para el desarrollo personal, social y profesional de los niños/as 



 
 

menores de 12 años. Se ha elegido el rugby como vehículo de transferencia de las habilidades, siendo este el campo 

de especialización de todas las instituciones involucradas en este proyecto. Esta iniciativa apoya el objetivo de la 

Comisión Europea de promover el deporte y la actividad física en toda Europa, a la luz de la disminución de los niveles 

de participación, a través de la educación de los niños/as con la ayuda de los valores deportivos.  

 

Posteriormente a la reunión y aprovechando la celebración ese mismo día en el campo de A Lomba “Sumi Cortés” de la 

I Concentración de Escuelas de Rugby 2021/22 en Cortegada, a la que acudirán en torno a 150 niños/as menores de 12 

años, se invitará a los socios extranjeros a presenciar el evento para mostrarles in situ la situación del rugby base 

gallego. 

 

Para más información:  

sergio@surugby.es | smartrugby.eu@gmail.com |  +34 696 353 788 | +34 689 568 112   

 


