
 
Club de Rugby 

Majadahonda 



DOSSIER PATROCINIO C.R.M. 

30 de Mayo de 2012 

-1- 

1. Introducción 

El Club de Rugby Majadahonda es una entidad deportiva con los objetivos de fomentar y 

difundir la práctica del rugby. 

Desde su fundación en 1991, el Club de Rugby Majadahonda ha ido creciendo hasta convertirse 

en uno de los clubes con mayor potencial de España, avalado por la progresión de su Escuela de 

Rugby y de sus equipos senior. Somos un Club de reconocido prestigio a escala nacional, con 

demostrada capacidad organizativa y con un compromiso claro con la sociedad. 

El Club de Rugby Majadahonda representa los valores propios del rugby: 

♦ Esfuerzo 

♦ Valor 

♦ Compromiso 

♦ Sacrificio 

♦ Espíritu de superación y de equipo. 

Apoyar al CRM significa contribuir a un ambicioso proyecto deportivo y social de primer nivel. 

Dentro del proyecto del Club de Rugby Majadahonda se ofrecen multitud de actividades para 

difundir la imagen de nuestros patrocinadores y sponsors, tanto a escala local, como regional y 

nacional. 

Creer en el Club de Rugby Majadahonda significa creer en el deporte, en la juventud y en el 

compromiso. 
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2. Quiénes somos 

El Club de Rugby Majadahonda es uno de los clubes de rugby madrileños más importantes por 

su presencia en las diferentes categorías y competiciones y por su demostrada capacidad 

organizativa y, probablemente, el de mayor proyección en la zona Noroeste de Madrid. 

Dentro del Programa de Actividades del Club de Rugby Majadahonda, ocupan una gran parte del 

mismo aquellas encaminadas a la difusión del rugby y a la formación en este deporte de los niños 

y jóvenes, así como las de promoción y desarrollo del rugby femenino, del que el Club de Rugby 

Majadahonda es un equipo líder a escala nacional. En la actualidad el club puede presumir de 

ostentar el título de Campeón de Madrid a nivel senior femenino y ser el artífice de haber traído 

a España a la esencia del rugby internacional, el club neozelandés Christchurch FC (club más 

antiguo de Nueva Zelanda). 

La presencia en competiciones a nivel nacional de los equipos del Club de Rugby Majadahonda 

y la capacidad deportiva y organizativa que ha demostrado en los últimos años hacen que sea 

reconocido ampliamente a escala nacional, y que cuente con la confianza y respeto tanto de los 

otros clubes de rugby como de la Federación de Rugby de Madrid y la Federación Española de 

Rugby. Su buena relación con las instituciones hace que la colaboración en ámbitos 

organizativos sea permanente, destacando la organización- para satisfacción de nuestros socios, 

vecinos de Majadahonda y aficionados al rugby- de la presencia de la selección española sub 21 

en nuestro campo durante dos acontecimientos deportivos, así como la colaboración en la 

organización de un “Clinic Técnico” de ámbito nacional impartido por una institución del rugby 

internacional, Steve Hansen, ex seleccionador galés y de los All Blacks. 
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3. Algo de Historia 

En septiembre de 2011 se cumplió el XX aniversario del Club de Rugby Majadahonda. 

El primer equipo del Club fue el senior masculino que, integrado por un grupo de jugadores con 

alguna experiencia en el rugby universitario, comenzó en la tercera división regional, alcanzando 

en tres años la primera división regional. Muestra de la progresión del equipo es haberse 

proclamando campeón de la Liga Autonómica en diversas ocasiones durante la última 

década, y haber sido campeón de su grupo en Liga Nacional 2004-05 y 2005-06, jugando la 

fase de ascenso a División de Honor “B”. 

En la actualidad 

Actualmente el Senior Masculino A, jugando en 1ª División Nacional, es uno de los equipos 

punteros del rugby madrileño. También, con una mezcla de veteranía y juventud participamos 

con un equipo Senior Masculino B en liga regional. 

El club además cuenta con dos equipos Senior Femenino. El Senior Femenino A, que desde su 

origen ha estado de forma habitual entre los cuatro primeros puestos de España, obteniendo el 

campeonato de España en varias ocasiones y estando presente en numerosas ediciones de la 

fase final de la Copa de la Reina. Durante la temporada 2011-12 ha vuelto a ganar la Liga 

Madrileña y ha firmado un meritorio 4ª puesto en la División de Honor Femenina. Y el 

Senior Femenino B, que actualmente está asentado dentro de la categoría de Plata Regional 

Femenina. 

El nivel de nuestros equipos senior se debe a de que a día de hoy seamos el único Club de 

España que aporta jugadores a ambas Selecciones Nacionales Absolutas, la Masculina y 

Femenina, además de contar con una entrenadora que ha formado parte del Staff Técnico 

Nacional y otra entrenadora integrante del Staff Autonómico. 

 

El Majariego Ramón Narváez durante su debut con la Selección Española Absoluta en Rumanía 
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Nuestros cinco internacionales absolutos con D. Narciso de Foxá, alcalde de Majadahonda 

 

 

 
Las majariegas Marta Lliteras, Beatriz Muriel y Marina Bravo Subcampeonas de Europa 2011 
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Además de su participación en competiciones oficiales de Liga y 

Copa, ambos equipos senior tienen una fuerte y exitosa tradición 

en la disputa de torneos de rugby Seven y rugby playa, 

contribuyendo a reforzar la presencia del Club de Rugby 

Majadahonda a escala nacional. Entre 2007 y 2010 los equipos de 

seven ganaron trofeos en diversos torneos como Toledo, 

Santander, Madrid, Laredo y Luanco. 

Además, el Club de Rugby Majadahonda organiza anualmente el 

tradicional Trofeo Víctor Quiroga de Seven, de carácter nacional 

y con equipos participantes de primera categoría. Así como, un 

torneo integrado dentro de las actividades deportivas, propias de 

las Fiestas por el Santísimo Cristo de los Remedios (patrón de 

Majadahonda). 

 

 

Nuestra Joya de la Corona 

Desde un principio el Consistorio Municipal de Majadahonda, a través de su Concejalía de 

Deportes, prestó su confianza y apoyo al proyecto de crear y consolidar un Club de Rugby. 

Desde  Septiembre de 1998 el Club de Rugby Majadahonda colabora eficazmente con la 

Concejalía de Deportes en la gestión y desarrollo de la Escuela Municipal de Rugby de 

Majadahonda. En la actualidad, unos 150 alumnos de entre 4 y 18 años participan de las 

actividades que la Escuela ofrece a los niños y jóvenes de Majadahonda y de otros municipios 

cercanos. 

Entre estas actividades, además de las clases durante la semana, se incluye la participación de 

nuestros alumnos y alumnas en las jornadas de promoción o competiciones que se organizan 

regularmente, tanto desde la Federación de Rugby de Madrid, como por parte de los clubes 

federados y la participación en los Campeonatos de España por categorías. 

Representa todo un logro y una muestra de la solidez del proyecto del Club el hecho de tener 

desde la temporada 2006-07 equipos de la Escuela en todas las categorías: jabatos (hasta 8 

años), prebenjamín (hasta 10 años), benjamín (hasta 12 años), alevín (hasta 14 años), infantil 

(hasta 16 años), cadete (hasta 18 años), y juvenil (hasta 20 años). 

Actualmente dos de nuestros jugadores cadetes forman parte de la Selección española sub-18 y 

todas nuestras categorías surten de jugadores a los distintos equipos que representan a la 

Selección Madrileña de Rugby. 
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Campeones del Torneo internacional Crossborder U17 2012 

 

 

 

Representantes CRM en la Selección Madrileña 

Cadete abril 2012 

Representantes CRM en la Selección Madrileña Infantil y Alevin 2012 
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Rugby Classics 

Y por último el Club de Rugby Majadahonda cuenta con un equipo de Veteranos que comienza a 

dar sus primeros pasos de forma sólida dentro del ámbito madrileño. 

Además de organizar y participar en Torneos Nacionales e Internacionales de Escuelas de 

Rugby, hemos continuado la labor de promoción de nuestro deporte en colegios e institutos de 

Majadahonda. El Club de Rugby Majadahonda dispone de entrenadores titulados por la 

Escuela Nacional de Entrenadores de la Federación Española de Rugby. 
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4. Nuestro Proyecto 

El Club de Rugby Majadahonda tiene una serie de objetivos enmarcados dentro de sus distintos 

ámbitos de actuación: 

- En el ámbito deportivo, el CRM quiere convertirse en uno de los mejores clubes de 

rugby de España. Para ello lleva tiempo trabajando en el desarrollo sólido e integrado de 

su escuela. Forman parte de esta meta elementos como la mejora del rendimiento 

individual y colectivo, desarrollar estrategias de juego del club comunes a lo largo de 

todas las categorías, y por supuesto la mejora del nivel técnico y de la formación de los 

entrenadores y monitores del Club Rugby Majadahonda. En la actualidad el CRM 

pertenece a la élite del rugby nacional y tiene como objetivo de sus equipos senior 

disputar las competiciones al más alto nivel. 

- Dentro del ámbito social, el CRM quiere ser el referente deportivo de Majadahonda y la 

zona Noroeste de Madrid. Aumentar el impacto en la población, desarrollar y fidelizar la 

masa social es uno de los pilares de la estrategia del Club. De manera recíproca, 

queremos ser abanderados del municipio del que nació el Club, y continuar 

representándolo por toda España. Contribuir en el desarrollo de la población, 

especialmente de la juventud, es el otro objetivo primordial en este frente. Iniciativas 

como la consecución de una sede social y la gestión de información son de importancia 

capital. 

- -En cuanto a la organización del Club, dentro del proyecto en conjunto estamos 

trabajando en la mejora y dinamización de la misma. De manera paralela estamos dando 

los primeros pasos para la creación de una Fundación que promueva y desarrolle 

actividades paralelas a las del Club de Rugby Majadahonda. 
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5. Qué ofrecemos a las empresas 

Patrocinar al Club de Rugby Majadahonda es posible a través de numerosas formas. Creemos en 

aportar valor a nuestros patrocinadores, y especialmente en desarrollar una relación de largo 

plazo con los mismos y que exista una sincera identificación entre ambas partes. 

Identificación con los valores que promueve el Club 

El rugby posee unos valores que lo diferencia de otros deportes y a su vez lo identifica con los 

que promueven las empresas: 

Trabajo en equipo: el rugby no descarta a nadie, todos tienen cabida, no hay limitaciones, 

delgados, gordos, altos, bajos, para todos existe una posición dentro de los quince jugadores en la 

que aportar sus habilidades.  

Los tantos son necesariamente consecuencia del esfuerzo de todos, por lo que tras la consecución 

de un ensayo o una transformación, no se producen las celebraciones individuales que se 

producen en otros deportes, el jugador que ensaya sabe que nunca hubiera sido posible sin el 

trabajo y esfuerzo de sus compañeros: delanteros, centros, zaguero, etc. el objetivo común del 

equipo se superpone al interés individual. 

Respeto: en el rugby, los jugadores no suelen discutir al árbitro sus decisiones, se dirigen a él de 

usted y con el tratamiento de señor. En los campos de rugby no existen vallas, fosos o 

alambradas que separen al público de los jugadores, durante el partido conviven espectadores de 

ambos equipos en un marco de cordialidad y respeto mutuo. Al final del partido los jugadores de 

ambos equipos confraternizan juntos en el llamado «tercer tiempo», en el que comen y beben 

juntos por invitación del equipo local. Hay respeto por los compañeros, el adversario, por el 

árbitro y por el público. 

Integridad: Los jugadores de rugby no tratan de engañar al árbitro para sacar partido de sus 

decisiones, acatan sus decisiones sin protestar.  

Liderazgo: Se trata siempre de conseguir objetivos para todos. Saber recuperarse de las derrotas 

es algo importante tanto en el deporte como en la vida. El equipo debe seguir entero, con los 

mismos objetivos y ser capaz al volver al entrenamiento el martes, después de haber perdido un 

partido, con la misma fuerza e ilusión. El rugby te enseña a superar adversidades y a adaptarte a 

los cambios. 

Compromiso, Esfuerzo, Sacrificio, Disciplina, Entrega, Lucha frente a la adversidad Son 

otros de los valores que caracterizan al rugby y también a los equipos de alto rendimiento de las 

empresas, la asociación rugby-empresa se beneficia de compartir una misma filosofía. 

Los grandes valores intrínsecos a este deporte, han hecho que grandes empresas como RENFE 

(“Un tren de valores”) apostaran por el rugby como una forma de transmitirlos a través de la 

buena imagen que genera. 

Adicionalmente, apoyar un proyecto como el del Club de Rugby Majadahonda conlleva la 

participación en un proyecto dinámico, innovador, en continuo crecimiento y comprometido con 

la juventud, con el desarrollo integral de un club en el que pesan por igual las distintas secciones. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tercer_tiempo


DOSSIER PATROCINIO C.R.M. 

30 de Mayo de 2012 

-10- 

Ubicación y difusión 

El Club de Rugby Majadahonda se encuentra ubicado en la zona noroeste de la comunidad de 

Madrid: esto ofrece a los patrocinadores un acceso a un área de fuerte crecimiento urbanístico, 

con una población de nivel económico medio-alto, y con una importante bolsa de población 

joven con fuertes hábitos de consumo. 

Si a esta ubicación preferencial sumamos el prestigio y competitividad con la que cuenta el Club 

de Rugby Majadahonda, podemos afirmar que nos encontramos ante un público objetivo más 

que interesante para realizar una campaña de publicidad que obtenga grandes beneficios. 
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Imagen del Club 

El Club pone a disposición de sus sponsors distintos niveles de patrocinio a través de la imagen y 

las equipaciones de las distintas categorías del Club. Puede situarse el logotipo del patrocinador 

en distintas combinaciones de ubicación y tamaño en los uniformes de los diferentes equipos 

 

 

 

Instalaciones 

Desde el año 1998 el Club de Rugby Majadahonda cuenta con las instalaciones del Campo de 

Rugby Valle del Arcipreste de Majadahonda, que la Concejalía de Deportes le cede para sus 

actividades. En estas instalaciones, de las mejores de la Comunidad de Madrid, y probablemente 

uno de los mejores campos de España, el CR Majadahonda disputa sus partidos de competición 

oficial así como los encuentros amistosos y torneos que organiza. 

Igualmente, son la base de la Escuela Municipal de Rugby: en ellas se celebran todos los 

entrenamientos de la Escuela, los partidos y aquellas actividades complementarias de rugby de 

promoción escolar que el Club organiza en Majadahonda. 

Además las instalaciones cuentan con unas gradas que semana tras semana son ocupadas tanto 

por aficionados locales como por un público proveniente de muy diversos lugares dados la alta 

competitividad a nivel nacional de los equipos del CR Majadahonda. 
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Dentro del conjunto de actividades de sponsor y patrocino ofrecemos la instalación de soportes 

de publicidad en el campo de rugby, carteles, banderolas, protectores de palos, etc. 

 

Sitio web 

El Club de Rugby Majadahonda es pionero en el uso de la red para difundir su imagen y hacer 

llegar información del Club a la sociedad, cuenta con un sitio web oficial donde brindar 

información, a socios y aficionados acerca de eventos y noticias relacionadas tanto con el club 

como con el Rugby en general. 

Actualmente el sitio recibe un gran número de visitantes, y posee a disposición de los 

anunciantes todo tipo de soportes publicitarios (Banner 468x60, Boton 90x90, Sky 120x600, 

Layer 300x290, Interstitial 800x600, etc.) 

El sitio web oficial del Club es: http://www.rugbymajadahonda.com/ también posee página de 

empresa en facebook 

Publicaciones del Club 

El Club de Rugby Majadahonda difunde información a su masa social y a su área de influencia a 

través de diversas publicaciones de carácter periódico. Entre ellas cabe destacar: 

 Cartelería para promoción de partidos y eventos: repartida en comercios y locales 

públicos de Majadahonda y Madrid 
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 Periódico semanal de ámbito interno con noticias deportivas y sociales 

 Revista trimestral de difusión externa 

 Redes Sociales. Dispone de grupos de difusión de noticias y acontecimientos en las 

redessociales de mayor éxito: Facebook, Tuenti 

Ventajas Fiscales 

La colaboración con una entidad deportiva como el Club de Rugby Majadahonda supone unos 

interesantes beneficios fiscales, conforme a la Ley 30/1994 de 24 de noviembre que establece 

(artículo 59 y siguientes) que las cantidades que una empresa patrocinadora (persona jurídica) 

destine en concepto de donación a una entidad deportiva podrán ser desgravadas en su totalidad 

con el límite total del 10 por ciento de la base imponible o del 1 por mil del volumen de ventas 

(artículo 63). 
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6. Contacto 

Esperamos que este dossier sea suficientemente ilusionante para despertar su interés por 

patrocinar al Club de Rugby Majadahonda. Para avanzar en cualquier iniciativa, por favor no 

dude en acudir a los siguientes contactos: 

 

CLUB DE RUGBY MAJADAHONDA 

Campo de Rugby Valle del Arcipreste 

Avda de Guadarrama, s/n 

28220 Majadahonda 

Teléfono: 91 634 98 21 

 

www.rugbymajadahonda.com 

info@rugbymajadahonda.com 

 

 Juan García 

Presidente del Club de Rugby Majadahonda 

Teléfono:  656 906 017 

presidente@rugbymajadahonda.com 

 Jaime Díaz 

Secretario del Club de Rugby Majadahonda 

Teléfono: 670 418 425 

secretaria@rugbymajadahonda.com 

 Mariola Arraiza 

Vocal del Área de Patrocinio del Club de Rugby Majadahonda 

Teléfono: 670 732 814 

material@rugbymajadahonda.com 

 Ignacio Nieto 

Vocal del Área de Comunicación del Club de Rugby Majadahonda 

Teléfono:  638 306 945 

comunicacion@rugbymajadahonda.com 

http://www.rugbymajadahonda.com/
mailto:info@rugbymajadahonda.com
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Anexo I 

A1. Equipaciones 

Inserción de logotipo en camiseta y pantalones de juego. 

 

- Tamaño 

- Tamaño 1 (27x10 cm) 

- Tamaño 2 (10x5 cm) 

Categoría  
Tamaño 1 Senior 
Tamaño 2 Escuela, todo el Club 

A2.- Publicidad estática 

Colocación de vallas, carteles y otros en el 

campo de rugby 

 Vallas publicitarias 
Tamaño 1 (6x1.5 m) 

Tamaño 2 (3x1 m) 

 Protectores de palos 

 Carteleria 
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A3.- Publicaciones y Web. 

Aparición en las distintas publicaciones del Club 

 

Web 

Banner (468x60) 

Botón (90x90) 

Publicidad en periódico semanal 

Espacio 5x4 cm 

Publicidad en revista trimestral 

Espacio 5x4 cm 

Espacio 20x10 cm 

Página completa 
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Anexo II.- Paquetes de Patrocinio 

Nivel 1: Patrocinador Oficial (en exclusividad) 10.000,00 € 

Dentro de este nivel de patrocinio se incluye: 

- Inserción del nombre en los equipos del Club:  “CR SPONSOR Majadahonda” 

- 1 Logotipo Tamaño 1 (27x10 cm) en las equipaciones de todos los equipos del Club 

- 1 Vallas publicitarias Tamaño 1 (6x1.5 m) en cada partido oficial disputado en el campo 

de Majadahonda 

- Logotipo preferente en Cartelería 

- Banner web (468x60 pixels) 

- Espacio 5x4 cm en periódico semanal 

- Página completa en revista trimestral 

- Invitación preferente a todos los partidos disputados en Majadahonda 

- Preferencia de patrocinio para Actividades puntuales del Club 

Nivel 2: Colaborador Preferente 4.000,00 € 

Dentro de este nivel de patrocinio se incluye: 

- 1 Logotipo Tamaño 2 (10x5 cm) en las equipaciones de todos los equipos del Club 

- 1 Valla publicitaria Tamaño 1 (6x1.5 m) en cada partido oficial disputado en el campo de 

Majadahonda 

- Logotipo en Cartelería 

- Botón web (90x90 pixels) 

- Espacio 5x4 cm en periódico semanal 

- Espacio 20x10 cm en revista trimestral 

- Invitación preferente a todos los partidos disputados en Majadahonda 

 

Nivel 3: Colaborador 3.000,00 € 

Dentro de este nivel de patrocinio se incluye: 

- 1 Logotipo Tamaño 2 (10x5 cm) en las equipaciones de los equipos senior del Club o 

Escuela. 

- 1 Valla publicitaria Tamaño 1 (6x1.5 m) en cada partido oficial disputado en el campo de 

Majadahonda 

- Logotipo en Cartelería 

- Botón web (90x90 pixels) 

- Espacio 5x4 cm en periódico semanal 

- Espacio 5x4 cm en revista trimestral 

- Invitación preferente a todos los partidos disputados en Majadahonda 
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Nivel 4: Colaborador 2.100,00 € 

Dentro de este nivel de patrocinio se incluye: 

- 1 Logotipo Tamaño 2 (10x5 cm) en 25 equipación nueva del equipo patrocinado. 

- Logotipo en Cartelería 

- Botón web (90x90 pixels) 

- Espacio 5x4 cm en periódico semanal 

- Espacio 5x4 cm en revista trimestral 

- Invitación preferente a todos los partidos disputados en Majadahonda 

Nivel 5: Colaborador 1.300,00 € 

Dentro de este nivel de patrocinio se incluye: 

- 1 Logotipo Tamaño 2 (10x5 cm) en equipaciones existentes del equipo patrocinado. 

- Logotipo en Cartelería 

- Botón web (90x90 pixels) 

- Espacio 5x4 cm en periódico semanal 

- Espacio 5x4 cm en revista trimestral 

- Invitación preferente a todos los partidos disputados en Majadahonda 
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Anexo III.- Web 
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Anexo IV.- Equipos del Club de Rugby Majadahonda 10-11 

Senior Masculino A

 

Majadahonda Rugby Classics
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Senior Femenino A

 

Cadetes
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Infantiles

 

Alevines
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Benjamines 

 

Prebenjamines 
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Jabatos 
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Anexo V.- Colaboradores Actuales del CR Majadahonda 

 

 

 

 

 


