
 

 

        

           

 

 

 

 

Proyecto Drop 
 

Promoviendo la inserción social y 

empleabilidad juvenil 
 

Jóvenes 17-25 años 

FUNDACIÓN XV HORTALEZA RUGBY 

 

fundacionxvhortalezarugby@gmail.com 

Vive al máximo, juega al rugby 

Isaac Thompson 
 



 

 

 

 

 

De dónde partimos 

03 

Alta vulnerabilidad 

por contexto 

cultural y social 

inadecuado  
02 

Alta tasa de 

desempleo juvenil  01 
En España los datos de desempleo juvenil son los más altos de 
la UE. El 30.7% de la juventud no tiene empleo y los que sí 
tienen en elevadas ocasiones son precarios. A esta realidad 
contextual sumamos las consecuencias de una pandemia 
mundial con gran impacto en la economía internacional y 
nacional. Muchos son los jóvenes que ven sus oportunidades 
de desarrollo laboral y expectativas vitales poco 
prometedoras y deciden abandonar sus estudios a edades 
tempranas. 
 
En coherencia con la Agenda 20/30 y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenibles (ODS), la Fundación del XV 
HORTALEZA RUGBY presenta el Proyecto DROP quiere 
contribuir reduciendo la brecha social y económica de la 
juventud participando y promoviendo junto con empresas, 
clubs de rugby, ONG, federaciones deportivas y 
administración pública la mejora de: 
 

• ODS 4 Educación de Calidad. Prevenir el fracaso 
escolar  

• ODS 8 Trabajo Decente y crecimiento económico 

• ODS 10 Reducción de Desigualdades 

• ODS 17 Alianzas y estrategias de interés por el 
cumplimiento ODS mutuos 
 

     

El deporte es una de las formas más saludables de crecer como 
persona íntegra, feliz y tener valores cívicos dignos. Os 
proponemos pertenecer durante un año a un club de rugby para 
que, mejoréis vuestra autonomía personal, vuestra capacidad 
de integración social y confiéis en vuestra capacidad de 
superación.  

Si quieres formar parte debes: 

• Atender a nuestro clínic 17 de sept (campo: Las 
LEONAS, Vallecas) 

• Escribir una carta de movitación 

• Rellenar un cuestionario 

• Entrevista personal 
 

Datos de contacto: fundacionxvhortalezarugby@gmail.com 
www.xvhortaleza.com 

 
 

Alto riesgo de 

pobreza 

económica y 

estabilidad 

familiar 

04  Listos para la 

Empeabilidad 
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¿Quiénes SOMOS y Qué te proponemos? 

 

En una alianza entre clubes, empresas y Federación de rugby de Madrid queremos 
ofrecer un programa de fortalecimiento de habilidades y capacidades de tu persona 
y el deporte que favorezca tu empleabilidad. 

Dirigido a: Jóvenes de 17 a 25 años que se encuentren en situación de 

vulnerabilidad económica y social.  

 

FUNDACIÓN XV: La Fundación XV Hortaleza Rugby quiere ofrecer oportunidades de 
igualdad, no discriminación y empoderamiento de la persona a través del deporte y 
hábitos saludables. El proyecto Drop, es una realidad que favorecerá la mejora de las 
softskills de los jugadores favoreciendo aprendizajes, habilidades y capacidades que 
les harán mejores empleados y personas.  

FEDERACIÓN DE RUGBY de MADRID: La FRM juega un papel principal de conector 
y garantía del proyecto, favoreciendo la divulgación del Proyecto. Su experiencia con 
jugadores, clubs y códigos del buen jugador ayudarán a cumplir estándares del buen 
rugbier y favorecer personas en buenas condiciones de empleabilidad. 

CLUBS: La Comunidad de Madrid tiene más de 40 clubs de rugby, llenos de historia, 
esfuerzo y potencial ayuda a jóvenes con necesidades. Les pedimos su colaboración 
para identificar jóvenes, facilitar su club como espacio de rehabilitación y oportunidad 
de juego, sus contactos con administraciones públicas y empresas para buscar la 
oportunidad laboral. La suma de clubs garantiza la protección e inserción de estos 
jóvenes y su oportunidad de una vida sana.  

EMPRESAS: Son protagonistas de la estabilidad económica y buen hacer social de 
los jóvenes. Buscamos empresas que busquen formar parte de un proyecto de 
impacto social, innovador y que quieran contribuir con su potencial y stakeholders.  

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: Conocedoras de la desempleabilidad de los jóvenes y 
la importancia de la colaboración pública privada, haremos partícipes a 
ayuntamientos, juntas de distrito y personalidades políticas cuyo protagonismo en la 
mejora de la vida de los jóvenes sea una realidad.  

TERCER SECTOR. Responsables de proyectos sociales y de la lucha contra la 
discriminación, su papel resulta fundamental para la identificación de jóvenes.  

 

 

CONTACTO 

+34 646727779 

fundacionxvhortalezarugby@gmail.com 

Dinos quién eres, deja tu contacto y nos pondremos en contacto contigo 
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QUÉ TE OFRECEMOS 

• Ser parte de un club de rugby y de un equipo 

• Ficha federativa con seguro 

• Equipación deportiva 

• Coaching personal y deportivo 

• Apoyo financiero transporte 

QUÉ TE PEDIMOS 
• Compromiso anual firmado y presencia activa y 

positiva con el proyecto DROP y tu club rugby 

• Cumplimiento con el código de conducta de los club y 
del rugbier 

SI ERES UN JÓVEN ENTRE 
17 Y 25 AÑOS 

SI ERES UN CLUB 

      
        
         

                

                                                                         

                   
                    

     
            

       

           
          
          
      

        
           

        
            

       

- Acoger a la persona como un jugador más 
- Un tutor o un “buddy” que será el interlocutor, el punto de contacto 

entre el club y el gestor del proyecto. El tutor o “buddy” se encargará 
de la correcta integración de la persona en el equipo tanto en lo 
deportivo como en lo social. Informará al gestor del proyecto 
periódicamente de la integración. 

- Pago de la ficha y gastos que pueda suponer el jugador para el club. 
- Posibilidad de suministros de equipaciones tanto para la disputa de 

competición como para los entrenamientos. 
- Ayuda para la búsqueda de un puesto de prácticas o trabajo cercano 

a la zona del club. 

• Participación en una iniciativa RSC 

• Posibles trabajadores con garantías y formados para la actividad  
logística. 

• Un proyecto pionero utilizando el deporte como palanca de 
integración. 

• Una exposición empresarial a un mundo deportivo con gran énfasis 
en valores de desarrollo. 

 

SI ERES UNA 
EMPRESA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1 paso 

¿Qué es un CLINIC? 
 

Un “Clinic” es una experiencia teórico‐práctico para trabajar aptitudes y skills 

vitales en torno al juego del rugby. 

 

El “Clinic” que propone el XV de Hortaleza RC está orientado a compartir los valores 

del juego y adaptarlos de una forma sencilla para que los jugadores puedan 

entender los principales valores del rugby; esfuerzo, sacrificio, respeto, humildad, 

equipo. 

 

El “Clinic” permitirá compartir a un grupo de jugadores una jornada experimentando 

el ambiente de un partido con verdaderos jugadores de rugby adaptando el nivel de 

contacto y exigencia física a las condiciones particulares de los directivos que asistan. 

 

El XV de Hortaleza Rugby Club organiza un “Clinic” para jóvenes en un formato 

adaptable a las características del grupo: edad, condición física, conocimiento, sexo 

creando un ambiente muy cercano y profesional 

 

FASES DEL CLINIC 

 

• Introducción y objetivos 30m 

• Juego físico 2h 

• Tercer Tiempo 1h 

 

 

 
 

2 paso 

CARTA DE MOTIVACIÓN 
 

Conocerte y saber qué te gusta, cómo es tu día a día, qué aspiraciones tienes y cómo 

resuelves tus dificultades. Todo ello nos interesa. Atrévete y manda una carta de 

motivación. Se honesto/a, se valiente y se realista. Haremos lo posible para 

entenderte. EMAIL: fundacionxvhortalezarugby@gmail.com 

 

Te ayudo con ideas de preguntas que puedes usar para la carta 

• ¿Quién eres? ¿Qué te gusta?  

• ¿Porqué quieres formar parte de este programa? ¿Haces deporte? 

• ¿En qué crees que te puede ayudar y cómo puedes ayudar tú al programa? 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 paso 

ENTREVISTA PERSONAL 
 

La mejor forma de saber si encajamos es conociéndonos. El formato más 

común es a través de una entrevista, puede ser presencial o online. Se 

natural, y honesto/a.  

 

Hablaremos de tu experiencia con el clinic, de tu carta de motivación y de tus 

aspiraciones con nosotros 

 
 

4 paso 

BUSCAREMOS TU CLUB 

 
Dependiendo de tus necesidades (donde vives y tus futuras prácticas) 

sumado a tu perfil, buscaremos el CLUB que mejor encaje. Esta labor 

requiere de tu participación y tu voluntad para que comprendas la suerte 

que vas a tener y puedas cumplir con tu mejor desarrollo y fortaleza de 

judad@r y persona.  

5 paso 

COMPROMISOS & OBLIGACIONES 

 
Somos muchos los que estaremos aportando y queriendo que 

aproveches la oportunidad. Serás evaluado y formarás parte de las 

tareas/obligaciones de un joven rugbier de tu club. Tendrás personas 

cercanas que te asesoren y guíen cuando lo necesites. Tu compromiso 

será de un año y tus oportunidades tantas como tú puedas asumir.   

6 paso 

PRÁCTICAS EN EMPRESAS 

 
Los clubes, administración pública y entidades sociales buscaremos la 

mejor posibilidad para que las empresas vean tu potencial. Todo llega, 

pero debes tener paciencia, cumplir con tus obligaciones y dejarte 

asesorar.  


