ACADEMIA NACIONAL DE RUGBY
CENTRO RUGBY

SEVILLA
Mi nombre es Nicolás Enrique Sanfilippo (Director de la academia) y en esta Temporada que
comenzamos, junto con la colaboración de Juan Alfredo Cervan García (Goofy) y Juan Gonzalez
Marruecos (como Entrenadores) , Irene Carrasquilla García , Gema Mº Sánchez Bernal
(Preparadoras Físicas) y Álvaro Dueñas Ruiz( Fisioterapeuta) llevaremos a cabo las actividades de la
Academia Nacional de Rugby ,supervisada por FER (Federación Española Rugby) y con el apoyo de la
FAR (Federación Andaluza Rugby)en unos de los 7 centros, el cual es el Centro de Rugby de Sevilla,
en Andalucía .
Los Centros de Rugby fijan sus objetivos en diferentes categorías inferiores, de los años (2002.2001.2000)
Es por ello, que me pongo en contacto con ustedes, pues desde la Federación Española de Rugby, y más
concretamente dentro del programa de Tecnificación que impulsa la Academia Nacional de Rugby, queremos
ofrecer la posibilidad de que formen parte de los Entrenamientos en las fechas de las próximas
convocatorias.
La Academia Nacional, constituye un paso intermedio entre las Selecciones Autonómicas y la Selección
Nacional, y tiene como finalidad contribuir a la Formación Integral de los Jugadores/as.
El itinerario de Excelencia Deportiva pretende generar una cultura de superación permanente, basada en el
compromiso, la responsabilidad, y el esfuerzo. Es a través de esta cultura, que se va a poder desarrollar al
máximo el potencial de los Jugadores/as y, haciéndoles consciente de que el factor fundamental para alcanzar
el éxito es su determinación y trabajo.
Se llevaran a cabo aproximadamente dos actividades por mes, los LUNES ( adjunto calendario de
actividades), de 18 a 20 horas. Aproximadamente, en las Instalaciones Deportivas Cartuja.
Igualmente desde la Federación Española Rugby y Federación Andaluza Rugby, con la debida anticipación,
se enviara por email a los Clubes, con la convocatoria de los jugadores/as para todo el mes, (una cada mes).
Desde la primera Sesión, que tendrá lugar el lunes 25 Septiembre, realizaremos un Trial, con Test Físicos y
Test Técnicos, donde se irá observando a todos los Jugadores/as, convocados para dicha sesión, con la idea
de establecer un grupo más reducido y de la mejor calidad posible para su posterior seguimiento,
tutorización y desarrollo individual .
Se ruega traer Ropa suficiente de entrenamiento incluidas tanto zapatillas deportivas como botas de juegos.
Dentro de la convocatoria, hay integrantes de diferentes Provincias, por lo que es esencial la comunicación y
coordinación, entre los jugadores/as de Zonas como Marbella-Málaga y Jaén- Granada, por lo que
debemos realizar un esfuerzo conjunto para los desplazamientos.
La federación Andaluza colabora con los desplazamientos siempre y cuando se reúnan los requisitos y
demás condiciones para dicho fin .
Por último ruego se confirme SIEMPRE la Asistencia.
Un saludo.

Nicolás Enrique Sanfilippo
Director de la Academia
nicolassanfilippo@hotmail.com.
Telf. : 687538044
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