


proyecto



Rugby Libre es un proyecto de la deportista olímpica 

Patricia García Rodríguez nacido de la pasión por 

potenciar las capacidades personales, promocionar el 

rugby y sus valores, como medio de educación social 

y de expresión de la libertad individual.

El rugby como transmisor de valores moviliza 

emociones y sentimienemociones y sentimientos e influye en las actitudes y 

comportamientos de las personas que lo 

vivencian.
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l a s  g i r a s

Desarrollado en 3 países:

    - Brasil 2016

    - Chile 2016

    - Marruecos 2017

    - Chile 2019

Apoyado por World Rugby (Federación 

Internacional de Rugby) a través del 

programa “Get Into Rugby”.



OBJETIVOS COLECTIVOS

Conferencias, clinics, 
eventos solidarios, formaciones 
de entrenadores y educadores.

ACTIVIDADES

Eucación en valores. Mejora de la 
sociedad. Aprendizaje moral y 

ético. Búsqueda de la igualdad.

Centros educativos, penitenciarios, 
colectivos y barrios en riesgo de exclu-

sión social y clubs deportivos.



09

metodología
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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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s e r i e

d o c u m e n t a l

La idea principal de la serie documental es comunicar y enseñar 

cómo el deporte, en este caso el rugby, puede provocar un impacto 

beneficioso en la vida de las personas generando contextos de 

transformación social positiva y educación en valores.

En el marco de las giras del proyecto Rugby Libre, se realiza 

una serie documental que recoge las experiencias de 

Patricia García y su equipo en el desarrollo de estas.

Capítulo 01 - Marruecos 2017

Estrenado en el Comité Olímpico Español

Capítulo 02 - Chile 2019



e x p o s i c i ó n  f o t o g r á fi c a

Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español y Patricia García durante la exposición inaugurada en el COE en Mayo 2019.

Elaboración de una exposición 

fotográfica en la que se reflejan las 

vivencias y experiencias de las 

personas que han ido dejando su 

huella en el proyecto. 

El objetivo de dicha exposición es 

transimitir las historias de 

superación y sueños de las personas 

a través del deporte, y a lo largo de 

las Giras Rugby Libre.

Los fotógrafos de las Giras:

    -    Aljaz Babnik

    -    Dani Montero

    -    Sergi Gómez

    -    Marta Benlloch



contacto



PATRICIA GARCIA RODRIGUEZ


