
COMUNICADO CRLP TEMPORADA 2014-2015

Queridos amigos, miembros del CRLP,

Es un placer para mi, dirigirme por primera vez a ustedes de forma oficial, para comunicarles a 
grandes rasgos la información de esta próxima temporada que está a punto de comenzar.

Previamente me gustaría trasladarles una breve declaración de intenciones.

El Club seguirá contando con las tres Secciones con las que venía contando hasta ahora, Femenino,  
Juvenil Masculino y Senior Masculino, y, en la medida en que se cuente con el número de jugadores 
suficientes trataremos de competir en las tres competiciones regionales. 

Además de éstas, también consideraremos una Sección más del Club a nuestros Fósiles y Veteranos, 
y me propongo como uno de nuestros objetivos el seguir estrechando, si cabe más aún, nuestros 
lazos y comunicación mutua a todos los niveles con esta parte del Club, como por ejemplo, en la 
información cruzada de eventos deportivos y extra-deportivos, páginas webs, visita periódica a los 
entrenamientos de algún veterano para que nos hable de su experiencia personal en algún aspecto 
concreto del  juego que domine,  etc...con lo  que junto con ésta,  el  Club estará  integrado por  4 
Secciones.

Con la intención, y en la búsqueda de una mejora continua para el Club, se va a instaurar la figura 
del Coordinador Deportivo, que como su propio nombre indica será el responsable de coordinar y 
unificar las tres secciones federadas del Club, salvando por supuesto las diferencias propias de cada 
categoría,  su  propósito  será  el  unificar  métodos  de  trabajo,  estilo  de  juego,  jugadas,  señas, 
etc...trabajando codo con codo con los responsables de cada sección.

En lo referente a la cantera y base del Club, la intención es crear dos escuelas en sendos colegios de 
la capital (Heidelberg y Claret) y una más en la zona sur en el Colegio Arenas de San Agustin, para  
lo que ya hemos mantenido los contactos oportunos y esperamos seguir trabajando para que sean 
una realidad lo más pronto posible. Entiendo que el único camino válido para crecer, y para hacerlo 
sobre la base de unos cimientos fuertes, es la cantera, la cantera propia, evitando en la medida de lo  
posible estar continuamente dependiendo de las aportaciones que cada año vengan de fuera, que por 
supuesto son y seguirán siendo  bienvenidas y parte fundamental de nuestro Club, para poder hacer 
un equipo competitivo y un Club de tradiciones y convicciones fuertes y profundas.

Por último,  y como explicaré más adelante en otro apartado,  todas las acciones de mejora que 
queramos llevar a cabo en nuestro querido Club serán la mayoría de ellas susceptibles de generar un 
coste económico a la Entidad, por lo que nos proponemos también acompañar todas ellas de un plan 
específico de captación de fondos y esponsorización, sin el cual hoy en día es muy difícil prosperar 
en la consecución de nuestros objetivos.

(Ver Archivo Adjunto con el Dossier de Planificacion del Club.)



2.- ENTRENAMIENTOS Y EQUIPO TÉCNICO.

CLUB DE RUGBY LAS PALMAS
Coordinador deportivo: Agustín Cabrera Amaya
Juvenil Femenino Senior Masculino Fósiles

Fecha de Inicio 2 de Septiembre 2 de Septiembre 2 de Septiembre A determinar
Lugar Martín Freire Martín Freire Martín Freire Claret Tamaraceite
Hora 19.00-20.30 19.00-20.30 20.30-22.00/22.30 20.00
Días Martes y Jueves Martes y Jueves Martes y Jueves Segundo martes 

de cada mes.
Responsable George Zeben Agustín Cabrera Juan Perdomo
Ayudantes Miguel-Carni 

(delantera), Carlos 
Pérez (planing 

anual y 
preparación 

física), Fran(línea)
Coste Ficha 
(*)(**)

Pendientes del 
seguro

Pendientes del 
seguro

150€/año Pendientes del 
seguro

(*)  El  coste  de  la  ficha  esta  pendiente  de  las  negociaciones  que  está  llevando  a  cabo  la 
Federación Canaria con varios seguros, ya que el seguro actual, ademas de prestar un servicio 
que entendemos deficiente, pretende subir las cuotas, por ejemplo de unos 96€ la ficha senior 
masculina hasta los 120€. En cualquier caso no queremos subir la ficha senior masculina más 
allá del coste actual en el Club de 150€.

(**) Pago de la ficha y morosidad pendiente de otras temporadas: 

El Club, como ustedes saben, no puede costear la ficha individual de cada jugador, por lo que 
se ruega sean conscientes  de ello  en todo momento.  Se ruega encarecidamente que vayan 
ahorrando  para  ello  o  planificando  personalmente  cualquier  actividad  o  trabajo  que  les 
permita  abonarla,  ya  que  pretendemos  solicitar  que  nos  abonen  todos  los  retrasos  de 
temporadas anteriores, así como el pago íntegro de la ficha de la temporada actual. 
Debemos preguntarnos qué Club queremos, si uno gratis con prestaciones de ese mismo nivel, 
o si hay que dar para poder recibir algo a cambio, amén de la injusticia que supone para 
nuestros  compañeros  que  sí  cumplen  con  sus  obligaciones,  si  les  queremos  y  respetamos 
demostrémoslo cumpliendo igual que ellos.

ESCUELAS CLUB DE RUGBY LAS PALMAS
Heidelberg Claret Arenas-Sur

Responsable Mark Hickie Darrin Bayford Miguel Mesa
Días, lugar y horarios. A determinar por el 

Colegio y el 
Responsable

A determinar por el 
Colegio y el 
Responsable

A determinar por el 
Colegio y el 
Responsable



Coste Actividad Niños A determinar A determinar A determinar

3. MARTÍN FREIRE-COSTE Y PRESTACIONES.

Mes de Septiembre: Gratis hasta el 26 de Septiembre. Se nos ruega que durante dicho mes de 
Septiembre vayamos abonando en la administración de la entrada el mes de OCTUBRE, para que 
no se formen las grandes colas previstas para este primer mes de actividad deportiva de la mayoría 
de Clubs que utilizan la instalación.

Resto de Meses: 8€ al mes.

Gimnasio: Hemos conseguido lograr que se pueda utilizar el gimnasio a un coste de 4€ al mes por 
dos días de uso a la semana. (OJO: los días de uso, horario y forma de abono de esta prestación, 
están por determinar junto con la Dirección del Martín Freire, en función del numero de personas 
que me comunique su intención de utilizar dicho servicio,ya que no es lo mismo que vayamos 20 a 
que vayamos 5 jugadores.) IMPRESCINDIBLE COMUNICARME CUANTO ANTES LOS QUE 
QUIERAN IR AL GYM. Ni que  decir  tiene  que  en  el  rugby moderno no se concibe  sin este 
complemento.

Día de prueba Gratis para los nuevos usuarios: Aquellos jugadores nuevos que vengan a conocer 
el Club y a empezar con nosotros tendrán un día de prueba gratis, siendo INDISPENSABLE QUE 
NOS COMUNIQUEN PREVIAMENTE el día que van a ir al entreno ya que nosotros tendremos 
que comunicarlo por escrito al Martín Freire previamente. El segundo día que esta persona asista ya 
deberá pagar el mes en cuestión.

Normativa de Uso y Comportamiento en la Instalación: Se ruega a todos los miembros del Club 
y  nuevos  usuarios  del  mismo  que  se  comporten  en  todo  momento  con  el  debido  respeto  y 
consideración tanto a  las  instalaciones  como al  resto de usuarios  y personal  propio del  Martin 
Freire,  debemos ser conscientes de que cada uno de nosotros somos la propia imagen de nuestro 
Club y tenemos que dar la imagen de la que todos presumimos de un jugador de rugby en todo 
momento: dentro y fuera del campo.

4. MIEMBROS DE LA JUNTA Y SUS FUNCIONES

Juan A. Perdomo: Tesorero y Secretario. Sección Fósiles.

Miguel Mesa Glöbe: Escuela de la zona Sur. Sponsors. Director del Torneo Rugby Playa.

Fernando Espeso: Fichas Federativas de todas las secciones. Relaciones con la Federación Canaria.

Agustin Cabrera Amaya: Coordinador Deportivo.

Zebensui  Rodriguez:  Responsable  Recursos  Económicos  Externos,  Patrocinios  Privados  y 
Subvenciones Públicas.

Miguel Morán: Responsable y Coordinación de Viajes. (En la medida que su recuperación se lo 
permita)

Introduciremos una de las Chicas como Responsable Sección Femenina.



David Pérez Cano: Abogado del Club y apoyo presidencia.

5.- PROYECTOS PREVISTOS.

Jornada de Trabajo en Equipo y Convivencia en la Finca El Montañón (Altos de Guiá y Gáldar a 
más de 1.400 metros de altitud). A finales de Septiembre. La finca por cortesía de Juan Massieu. 
(Ver fotos en archivos adjuntos)

Proyecto De Patrocinio Sponsors- Elaborado por Zeben. (No lo enviaremos adjunto por capacidad 
pero ya está hecho)

Estudio y Plan de mejora de la Pagina web- George.

Proyecto  de  lanzamiento  del  Carnet  de  Socios  No  jugadores  y  Simpatizantes,  con  un  coste 
económico simbólico anual y domiciliado con varias opciones de pago.

Decálogo-Normativa del jugador del Club de Rugby Las Palmas, motivado, propuesto y aprobado 
por los propios jugadores y miembros del Club.

Cena encuentro conmemorativa de todas las secciones del Club, en Noviembre,  donde se tiene 
previsto hacer un reconocimiento a todas las personas que han hecho posible llegar hasta aquí.

6.- REUNIONES MANTENIDAS

Javier Castellano
Darrin Bayford
Mark Hickie
Juan Perdomo
Carlos Pérez García
Fernando Espeso
Miguel Mesa
Miguel Morán
Jorge del Pozo
Agustín Cabrera
Juan Perdomo
Zebensui
Elena-Chicas.
David Pérez Cano – Abogado del Club
Dete- por mail.

Director del Martin Freire - Agustín Morales y Nieves(Secretaria)

Federación Canaria  de Rugby -  Asamblea de la  FCR 19 Julio  -  Ya hay calendario previsto de 
competición  con  inicio  del  campeonato  Senior  el  11  de  octubre,  cuando  sea  definitivo  lo 
comunicaremos.

Consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria- Lucas Bravo De Laguna. Junto con Javier 
Castellano.

Juan Carlos (El Bocas) – Director Deportivo de El Salvador, Club de Rugby de División de Honor y 
el mejor Club de España en mi modesta opinión y el más laureado en todas las categorías a nivel 



general. Seleccionador de la Sub 19 Española. Me ha pasado toda su estructura y planing del Club,  
además de asesorarme sobre nuevas tendencias de juego en España,  que es un referente al  que 
podemos mirar salvando la gran distancia que nos separa.

7.- ARCHIVOS ADJUNTOS.

Dossier CRLP II. Planing Deportivo, Objetivos Macros y Plan de trabajo - Carlos Pérez García. 
Esta incompleto ya que se desarrollará al detalle por los entrenadores de las diferentes Secciones y a 
medida que se vayan agotando las etapas de la temporada.

Fotos de la Finca el Montañon para la Jornada de Trabajo y Convivencia.

Calendario Provisional de las Competiciones Canarias.

8.- AGRADECIMIETOS

Agradecer de manera muy especial a Javier Castellano, Javi (El diablo), toda su predisposición y 
ayuda prestada en esta etapa de transición, que por supuesto me seguirá siendo necesaria en un 
futuro. 

A Darrin,  por  todo  el  trabajo  que  lleva  desarrollando  en  estos  3  últimos  años,  y  que  seguirá 
realizando ahora en las escuelas bases del Club, parte fundamental para el futuro del Club.

A Dete, por todo su apoyo y entusiasmo derrochados con un grupo de locos de Gran Canaria, por 
supuesto seguiremos contando con él. Ahoi¡¡

A todos los miembros de la Junta, que han trabajado y lo seguirán haciendo para hacer realidad este  
proyecto.

A todos los entrenadores y colaboradores.

A TODOS USTEDES, que son la realidad palpable de este Club y sin los cuales todo esto no 
tendría ningún sentido.

GRACIAS.

Fran

Francisco A Rodríguez Higuera
C.R.L.P.
23 de Agosto de 2014.


