El pasado 15 de junio se celebró una Junta Extraordinaria de Socios del CDE Rugby Club
Colmenar Viejo, convocada por la Junta anterior con dos objetivos fundamentales:
1. Celebrar elecciones para elegir una nueva Junta de Gobierno
2. Comenzar a preparar la Temporada 2019-2020
Como resultado de dicha Junta, y no habiéndose presentado más candidaturas que la
encabezada por Borja Cabellos García, se procedió a la proclamación de la nueva dirección y a
la presentación de los nuevos cargos para la gestión del Club.
Dichos cargos son los siguientes:






Presidente: Borja Cabellos García
Secretario y Director Técnico: Ricardo Sánchez Gómez
Responsable Económico/Financiero: Miguel Ángel García Argüelles
Directora de la Escuela: Yolanda González Rubio
Manager General: Alberto Martínez Pallares

Asimismo, tenemos el privilegio de contar con personas muy cualificadas para ocupar los
siguientes roles:





Responsable Técnico de Senior: Jesús Márquez Tallón (Tarugo).
Responsable de Relaciones Institucionales: Jesús Gómez Carrasco.
Community Manager: Tomás Velasco López.
Responsable de Equipaciones: Olga García Martín.

Los objetivos fundamentales de la nueva Junta de Gobierno se resumen de la siguiente
manera:






Formación de entrenadores, conforme a la normativa vigente, establecidas por la Ley
del Deporte de la Comunidad Autónoma de Madrid en el año 2016.
Hacer crecer el Club en cuanto a jugadores se refiere, en todas las categorías,
mediante la captación de jóvenes en colegios e institutos.
Potenciar el rugby femenino.
Consolidar la categoría SENIOR como referente del Club para todos los jugadores de
las categorías inferiores.
Buscar patrocinadores para facilitar la gestión económica del Club.

Respecto a los preparativos para la temporada que empieza, se han lanzado las siguientes
iniciativas:







Comenzar la campaña de inscripciones. Para ello se han publicado en esta Web las
listas de precios de las fichas anuales de cada categoría, así como las diversas opciones
de pago. Se han mantenido las facilidades de años anteriores, en lo referente a los
beneficios sociales de los diferentes tipos familiares.
Reorganizar el plantel de Entrenadores.
Reorganizar el plantel de Delegados.
Solicitar la renovación URGENTE de los certificados de no haber cometido delitos de
carácter sexual, condición imprescindible para poder trabajar con menores.
Planificar la formación de entrenadores, especialmente aquellos a los que la Ley del
Deporte afecta y que deberán actualizar su titulación mediante el curso puente que
ofrecerá la Federación Madrileña de Rugby.
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Adquisición de una camiseta común para todos los jugadores del Club,
homogeneizando el modelo para dar satisfacción a los requerimientos debidos a los
diversos patrocinadores con los que se está negociando.
Reorientación de la gestión de equipaciones para facilitar el trabajo de su responsable
y los procesos de adquisición.
Actualización de la Web del Club como herramienta fundamental de comunicación.

Nuestro objetivo es mantener viva está página web como vehículo de comunicación ágil,
directo, dinámico y fundamental con los socios, jugadores y familiares del Club.
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