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El proyecto Smart Rugby llega a su fin

El proyecto Smart Rugby, liderado por la Federación Gallega de Rugby (Galicia, España), y

que tiene como socios a la Associação de Rugby do Norte (Oporto, Portugal), el ASC Rugby

Cluj Junior (Cluj-Napoca, Rumanía), el Muralla Rugby Club (Lugo, España) y el RFC Sumi XV

(Cortegada, España), llega a su fin.

Tras 2 años de investigación y desarrollo, el proyecto, llevado a cabo por socios de 3

diferentes países europeos (España, Portugal y Rumanía) culminó con la presentación y

publicación de la Guía Smart Rugby, donde se recopilan todas las doctrinas adquiridas a

nivel transnacional durante estos 2 años.

La presentación oficial de la Guía Smart Rugby se llevó a cabo el pasado 22 de octubre

durante la IX Concentración de Escuelas de Rugby de Lugo y está disponible para su descarga

en 4 idiomas (español, portugués, rumano e inglés) en la página web del proyecto.

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


El objetivo principal de este proyecto fue la elaboración, desarrollo y puesta en marcha de

instrumentos educativos y formativos a través del rugby como deporte de base para el

desarrollo personal, social y profesional de los niños menores de 12 años, utilizando el

rugby como vehículo de transferencia de estas competencias, ya que es el ámbito de

actuación de todas las instituciones implicadas en este proyecto.

Aunque el proyecto llega a su fin el 31 de diciembre de 2022, tendrá su continuación en la

guía Smart Rugby U12 que quedará disponible para la descarga gratuita tanto en la página

web como en las redes sociales del proyecto (Facebook y Twitter).

El equipo de Smart Rugby envía su agradecimiento a todos los que colaboraron de una

forma u otra en la elaboración de la Guía Smart Rugby. Gracias a todos los clubes, padres,

madres, entrenadores, profesores, voluntarios, escuelas, etc. Sin su ayuda y dedicación el

proyecto no habría sido posible.

Erasmus+ es un programa de la Unión Europea que apoya la educación, la formación, la

juventud y el deporte en Europa. Cuenta con un presupuesto de 14.700 millones de euros y

busca ofrecer a más de 4 millones de europeos la oportunidad de estudiar, formarse y

adquirir experiencia en el extranjero.

La EACEA (Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural) recibió 1107

solicitudes para la convocatoria 2020 y 315 proyectos fueron seleccionados para su

financiación.

Para más información:

- Correo electrónico: smartrugby.eu@gmail.com

https://www.facebook.com/smartrugby.eu
https://twitter.com/smartrugbyEU
mailto:smartrugby.eu@gmail.com

