
NOTA DE PRENSA

24 de Octubre de 2022

La Guía Smart Rugby fue entregada a 13 clubes gallegos

De izquierda a derecha: Manuel Dapena (FGR), Rubén López (FGR), Efrén Castro (Diputación Lugo), Isabel Móyer

(Muralla RC), Tiago Azevedo (Associação de Rugby do Norte), Alin y Ioana Miclăuș (ASC Rugby Cluj Junior)

El proyecto Smart Rugby, desenvolvido en el marco del programa europeo Erasmus + Sport

y cofinanciado por la Comisión Europea, está llegando a su fase final y, aprovechando la

celebración de la IX Concentración de Escuelas de Rugby de Lugo que tuvo lugar el sábado

22 de octubre, se llevó a cabo la presentación y entrega de la Guía Smart Rugby a 13 clubes

gallegos.

La entrega de la Guía fue realizada por Manuel Dapena y Rubén López, representantes de la

Federación Gallega de Rugby, Efrén Castro Caloto, Diputado de Deportes de Lugo, Isabel

Móyer, presidenta del Muralla Rugby Club, Tiago Azevedo, coordinador técnico de la

Associação de Rugby do Norte (Oporto, Portugal) y Alin Miclăuș y Ioana Miclăuș,

representantes del ASC Rugby Cluj Junior (Cluj-Napoca, Rumanía).

El proyecto, que lleva en marcha desde enero de 2021 y termina en diciembre de este año,

se centró en la investigación y desarrollo de una herramienta educacional para el desarrollo

https://smartrugbyeu.wordpress.com/u12-rugby-toolkit/


de habilidades personales y sociales de chicos y chicas menores de 12 años a través del

rugby.

En el acto de presentación que se celebró el sábado en Lugo se entregó una Guía Smart

Rugby a cada uno de los dos clubes participantes. Además, se habilitó una carpa como

espacio de información donde padres/madres, profesores/as y entrenadores/as pudieron

charlar y cambiar opiniones con los miembros del proyecto. En la página web también fue

habilitada una sección donde se pueden descargar estas unidades didácticas de forma

gratuita.

Previo a la celebración de la IX Concentración de Escuelas de Lugo, a partir de las 9:00h

socios gallegos, portugueses y rumanos del proyecto se reunieron en el Pazo de Ferias y

Congresos de Lugo para celebrar la cuarta y última reunión transnacional del proyecto Smart

Rugby.

El proyecto Smart Rugby está liderado por la Federación Gallega de Rugby y cuenta con el

Muralla Rugby Club, el club de rugby local de Lugo, entre los miembros participantes,

además de la Associação de Rugby do Norte (Oporto, Portugal), el ASC Rugby Cluj Junior

(Cluj-Napoca, Rumanía), y el RFC Sumi XV (Cortegada, España)

Para más información:

- Correo electrónico: smartrugby.eu@gmail.com
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