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Chile 2016

Patricia García se embarcó junto 
con el equipo PGR en un viaje 
alrededor de Chile para vivir, 
jugar, transmitir y compartir el 

rugby y sus valores. 

1010 días en los que recorrieron el 
país y pasaron por equipos de 
rugby, una cárcel, barrios 
marginales y escuelas.

Días después de cometer en los 
Juegos Olímpicos,PGR organizó 
un entrenamiento abierto a 
jóvenes de las favelas en la 

playa de Ipanema. 

Realizó juegos y ejercicios para 
expexpresar los valores del rugby y 
cómo estos nos pueden ayudar 
a socializarnos mejor o luchar 
por cumplir nuestros objetivos.

Rugby Libre sigue creciendo y 
esta vez viajó al continente       
africano para llevar el balón oval 
y sus valores a Marruecos. 

EnEn colaboración con Tinghir 
Rugby Club, recorrió la comunidad 
de Drâa Tafilalet y continuó por 
todo el país durante 13 días 
compartiendo, jugando, 
viviendo y sintiendo rugby.

Río de Janeiro 2016 Marruecos 2017
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Santiago | 11 - 13 Agosto

Viña del Mar | 08 - 10 Agosto

sedes y fechas

Valdivia | 14 Agosto

Osorno | 15 Agosto

Punta Arenas | 16 - 18 Agosto
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metodología
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colectivos
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Colegios

Institutos

Cárceles/Prisiones

Barrios en riesgo de exclusión social

Clubs deportivos

Charlas

Clinics

Eventos solidarios

Formaciones entrenadores y educadores

Colaboraciones

actividades

contextos sociales
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COORDINADOR

PEPE SERRANO
EDUCADORA

PATRICIA GARCÍA

SERGI GÓMEZ
PRODUCCIÓNPRODUCCIÓN

ALJAZ BABNIK

COMUNICACIÓN

ELENA BENLLOCH
COMUNICACIÓN

MARTA BENLLOCH



impacto
          social



Rugby Libre es un proyecto social con las raíces sumergidas en la 

tierra de los valores humanos. 

El árbol de su filosofía crece enérgicamente desde el deseo de compartir 

y transmitir los elementos de la humildad, el respeto y la pasión. 

Porque el rugby es un deporte que necesita estos tres nutrientes,

imprescindibles para cualquier florecimiento personal y social.

La humildad para apLa humildad para aprender sin exigir y observar sin juzgar.

El respeto por las personas, el espacio y el esfuerzo colectivo e individual.

La pasión para entregarse, recomponerse, y sólo así, ser capaz de crear 

junto a los demás.

Únicamente de esta forma se alcanza el fruto de la libertad, ya que…

… “Ser libre no es solamente desatarse las propias cadenas, sino vivir de 

una forma que respete y mejore la libertad de los demás”.
Nelson MandelaNelson Mandela
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impacto
      mediático



TV Y RADIO

ENTIDADES

INSTITUCIONES

&

EVENTOS

32K
seguidores

Medios
De

Comunicación

+1000 personas
presencialmente en La Gira

Eventos de presentación

Difusión del proyecto

PRENSA

Marca
El Confidencial
Blog World Rugby

Consejo Superior de Deportes
World Rugby

Comité Olímpico Español
Embajadas

ABC Deportes
La Razón
As

CNN
ESPN Deportes

Córdoba Internacional 
TV

Cadena SER
RNE

Retorno 
obtenido de los 
MCM y posible 
repercusión 
mediática.

PGR
Rugby Libre
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Objetivo
Mostrar como el rugby 
unido a los valores puede 
convertirse en un medio de 

educación social.

¿Cómo?
DesarDesarrollo de la Gira Rugby Libre.

¿Cuándo?
Diferentes sedes y programas.

¿Por qué?
P A S I Ó N

Plataformas digitales

Cines de autor/locales

Festivales

TV

Ayuntamientos

Asociaciones

EntidadesEntidades

Comunicar y enseñar mundos y 

realidades diferentes, los cuales se 

unen a través del rugby hacia una 

transformación social positiva.
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