
 
 
 

FEDERACIÓN DE RUGBY DE MADRID 
 
 
 

 

Estimado/a amigo/a:  
 
Queremos informarte que la Dirección Técnica de la Federación de Rugby de Madrid ha decidido 
continuar con el programa de tecnificación para jóvenes jugadores/as.  
 
Este programa va dirigido a jugadores con licencia en la F.R.M., a los que la Federación pretende 
ayudar en su mejora deportiva poniendo a su disposición los mejores técnicos y medios a nuestro 
alcance para que puedan desarrollar sus habilidades técnico-tácticas.  
 
Después de consultar con los diferentes técnicos de la Federación, la Dirección Técnica ha decidido 
incluirte en este programa del que esperamos puedas extraer el máximo provecho posible.  
 
Por lo tanto quedas convocado/a para la primera actividad de este programa que tendrá lugar el 
próximo viernes 25 de noviembre en el campo de Orcasitas a las 16.30. 
 
A esta hora, responsables de la Federación y el responsable del programa, Jose Ignacio Inchausti 
(Tiki), os presentáremos personalmente todos los pormenores del proyecto del que queremos seáis 
la principal parte, vosotros, vuestras familias y vuestros clubes. Posteriormente, a las 17.00 y hasta 
las 20.30, se realizará la primera actividad en el campo de rugby. 
 
Para nosotros es muy importante la implicación de todos en este proyecto por lo que te ruego tu 
presencia, así como la de alguno de tus padres/tutores. Además invitaremos a representantes de los 
clubes para que también ellos sean conocedores y partícipes del programa.  
 
Si tú o tus familiares tenéis alguna duda o queréis contactar con nosotros, os dejamos nuestros 
contactos.  
 
Muchas gracias por tu atención y recibe un cordial saludo  
 
La Dirección Técnica de la F.R.M.  
 
 
 
Federación de Rugby de Madrid  913 769  461 - 671 481 275  
secretaria@rugbymadrid.com  
 
Alfredo Sanz Serrano 671 481 271  
direcciondeportiva@rugbymadrid.com  
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