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Desde entonces nuestra entidad
no ha dejado de crecer,
llegando casi a los 400 socios y,
actualmente, a punto de jugar
en el Grupo Élite, que dará la
oportunidad de ascender a la
División de Honor. Por otra
parte, destacar la presencia de
nuestro club en todas las
categorías, desde Sub 8 hasta
femenino. 

Nuestro club lleva en los genes la formación y el trabajo en categorías base.
Creemos en el rugby como excusa para transmitir valores importantes para la
sociedad como respeto, honestidad, humildad, trabajo en equipo, igualdad,
responsabilidad, compañerismo, sacrificio y diversión. Así como el desarrollo
de las  relaciones interpersonales e integración social que se consigue con la
práctica de este deporte. 

Hace 40 años, un 20 de octubre de 1982, nació el Fénix Club de Rugby sobre
la extinta sección de este deporte del club deportivo del colegio Dominicos.
Se constituyó así un proyecto deportivo en el que primero se forman
personas, después atletas y , por último, jugadores de rugby. 

El club

Actualmente, el Fénix Club de Rugby está constituido por 14 equipos -todos
ellos en competiciones oficiales-, 335 jugadores federados, 25 voluntarios y 12
educadores y técnicos.

Nuestro proyecto deportivo refleja lo que queremos ser: un club familiar,
amateur, de base, con capacidad de mejora y que compita de una manera
sana.  

Asentar a nuestro primer equipo entre el Top 20 nacional.
Difundir la práctica del rugby en nuestra comunidad autónoma.
Acercar el rugby a todos los niveles, desde formación hasta la
competición. 
Competir en los equipos de rendimiento de regional femenino y
masculino senior.
Mejorar la formación y rendimiento de nuestra escuela mediante la
profesionalización de técnicos y jugadores.

Como club deportivo, nuestros principales objetivos se resumen en:
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A través de nuestro eslogan "El Fénix siempre gana", hemos demostrado en
numerosas ocasiones que tenemos lo necesario para alcanzar cualquier hito
deportivo. 
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Presupuesto sostenible
Deuda Cero
Mejorar la calidad de los servicios ofrecidos a los integrantes del club
Crecimiento de ingresos/gastos en concordancia con el proyecto deportivo
del club.
Búsqueda de colaboraciones con instituciones y empresas.
Búsqueda de nuevas vías de explotación de nuestra marca.

Cuotas: 50%
Patrocinios: 30%
Subvenciones: 10%
Otros: 10%

Escuela de rugby: 20%
 Academia: 15 %
Equipos de Rendimiento regional: 15%
Equipo DHB: 50%

Aumentar los ingresos por colaboraciones con empresas e instituciones.
Aumentar los ingresos por cuota de socio no deportivos.
Aumentar los ingresos vía merchandising.

Nuestro proyecto económico se basa en:

Actualmente, nuestro presupuesto de ingresos se compone de:

Cada parcela del área deportiva tiene su presupuesto de gasto anual, que
gestionan sus responsables:

Los objetivos a medio plazo, siempre en relación a las necesidades del área
deportiva, son:

Área Económica



Torneo “Ciudad de Zaragoza”

Torneo Internacional de Escuelas de rugby “Cesaraugusta”

Días del deporte en la calle

Rugby en los colegios y campus de verano

En colaboración con Zaragoza Deporte Municipal, en el mes de septiembre y
como presentación oficial de los 3 equipos senior, invitamos a los clubs más
importantes del panorama del rugby nacional. Por este torneo han pasado
equipos como  el U.E. Santboiana, Liceo Francés o CRC de Pozuelo.

Desde la temporada 2016/2017, organizamos este torneo al que están invitadas
las mejores escuelas de nuestro entorno. Este año en el mes de marzo, recibimos
a más de 500 niños, de 3 clubes españoles (UE Santboiana, CP Les Abelles de
Valencia, Ingenieros Industriales de Madrid), la Section Paloise de Pau y nuestra
escuela.

Organizado por Zaragoza Deporte Municipal, es una de las ocasiones en la que
nuestro club obtiene más visibilidad. La Plaza del Pilar toma el protagonismo
convirtiéndose en el campo de juego. Otras localizaciones, como la plaza de
las Canteras de Torrero, también son utilizadas para jugar algún partido y
despertar el interés de los viandantes.

Apoyado por la Federación Española y Europea, cada año acercamos el rugby 
 a mas de 30 colegios e institutos. Esta temporada más de 4500 niños han
podido tener un primer contacto con este deporte con el objetivo de que
prueben, jueguen y se aficionen al rugby. Por otro lado, cada verano desde el
club ofrecemos un campus en el que los más pequeños pueden disfrutar del
rugby mientras aprenden y se divierten. 

Nuestros programas de promoción y torneos 

El Fénix Club de Rugby ofrece distintos torneos y jornadas de este deporte,
como medio de consecución dé los objetivos, fomentando la afición por el
rugby y catalizando los valores que van asociados a él. 
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Un proyecto deportivo, pero también social

Como club comprometido con la sociedad, realizamos diversas actividades
que promueven a través del rugby la integración, la igualdad y la ayuda a
personas con discapacidad.

Desde hace años colaboramos con varias organizaciones:

• Proyecto "Estigma Social Cero"
A través de la escuela de deporte del Centro Neuropsiquiátrico Nuestra
señora del Carmen y su equipo “Los Hispanos”, nuestros educadores imparten
clases de rugby en sus instalaciones y en el CDM Velódromo. Por otra parte,
también colaboramos con el Centro Penitenciario de Zuera, al que acudimos
a entrenar y disputar partidos con los reos cada martes.

 • Centro Sociolaboral La Almozara
Este centro desarrolla en sus proyectos una intervención integral
individualizada con jóvenes, desde los 15 años, con el objetivo de conseguir
su inserción social, educativa y laboral. Dentro de su programa “Deporte y
solidaridad”, nuestro club imparte clases de rugby a sus alumnos.

 • CAI Deporte Adaptado 
Nuestro técnico Miguel Ángel Crespo, es el encargado de dirigir al equipo
de rugby adaptado y realizamos jornadas conjuntas como complemento a
sus entrenamientos. 

• Banco de Actividades Deportivas Gobierno de Aragón
Dentro de este programa de la Dirección general del deporte, visitamos
varios colegios de educación especial como CEE Alborada o CEE San Martín
de Porres.

• ATADES, Asociación tutelar aragonesa de discapacidad intelectual 
A través de sus proyectos de inclusión por la vía del deporte, desde el año
2018 colaboramos con ellos realizando sesiones de rugby tanto en sus
instalaciones del colegio San Martín de Porres, colegio Rincón de Goya y en
el centro ocupacional Santo Ángel.
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Contacto

www.rugbyfenix.com

comunicacion@rugbyfenix.com

+34 653491475 (Aroa Franco)

Campo de Rugby. Pº del Duque de Alba, 11, 50007 Zaragoza

Premio Deporte Base “Ciudad de Zaragoza” 2012 – Ayuntamiento de
Zaragoza. 
Mención especial “Ciudad de Zaragoza” 2014 – Ayuntamiento de
Zaragoza. 
Premio Nacional “Get Into Rugby” 2016 – Federación Española de Rugby.  
Candidatos al “Premio Afición” como mejor equipo del año 2018 – Heraldo
de Aragón.

A nivel interno, trabajamos por la igualdad, haciendo que todos nuestros
equipos sean mixtos hasta la categoría S16. Además, ayudamos a las familias
con problemas económicos, con la concesión de becas para transporte,
equipación y seguro deportivo.

Por último, gracias a la dedicación y el trabajo constante de nuestro club
hemos logrado distintos premios y reconocimientos: 
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http://www.rugbyfenix.com/

