
Estimados señores:

Por medio de la presente, nosotros, la Escuela de Rugby 

Ingenieros Industriales Las Rozas, calle Westeria s/n, en 

calidad de ofertantes a la convocatoria de actividades 

extraescolares del curso escolar 2018/2019 del colegio 

CEIPSO El Cantizal, les presentamos nuestra propuesta y les 

agradecemos el interés en evaluar nuestra oferta.

Quedamos a disposición para cualquier información  

que deseen.

Rugby en CEIPSO El Cantizal

Ingenieros Industriales Las Rozas



La Escuela Ingenieros Industriales Las Rozas os invita a que probéis el rugby, el 

deporte transmisor de valores por excelencia, en el que todo el mundo tiene cabida. 

En nuestra escuela, además de formar deportistas, formamos personas, siguiendo 

la filosofía de un deporte en el que el respeto, la educación, el compañerismo y el 

trabajo en equipo son los pilares fundamentales.

Nuestra escuela, situada en el Campo de Rugby de El Cantizal, es una de las 

mejores de España tanto en el ámbito deportivo como en el social y el humano. 

Contamos con una estructura deportiva profesional, con entrenadores titulados 

por la World Rugby (máximo organismo internacional) y la Federación Española de 

Rugby. Y llevamos formando jugadores de rugby desde el año 1971, teniendo más 

de 300 niños y niñas en la actualidad.

Por todo esto, os invitamos a que os acerquéis al rugby, un deporte 
distinto, en el que la formación integral de la persona prima por encima 
de todo, y en una escuela de nivel top nacional en formación base.

Rugby en CEIPSO El Cantizal

Nuestra oferta

Horario de actividad
• De 16:00 a 17:15 horas, dos días por semana: lunes y miércoles. 
•  Los entrenadores recogerán a los niños en el colegio y los acompañaran hasta  

el campo de entrenamiento. Allí, las familias podrán recoger a sus hijos al finalizar 

la actividad.

Precio de la actividad
• Socios del AMPA: 24 euros/mes por niño. 
• No socios del AMPA: 44 euros/mes por niño. 
• Ratio jugadores entrenador: 12:1 
• Incluye seguro para todos los jugadores.

Lugar donde se desarrollará la actividad
• Campo de Rugby de El Cantizal, calle Wisteria s/n.

Pueden contactar con nosotros dirigiéndose a Aníbal de Vega,  

Director Deportivo de la Escuela. 

Teléfono 636 451 320 

E-mail anibaldevega@gmail.com

Ingenieros Industriales Las Rozas


