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Convocatoria de Prensa           

Jornada de inclusión en el deporte 

 
El rugby con el síndrome de Down 

 

 El sábado 5 de abril, un grupo de niños con síndrome de Down 
participará en el II Torneo de Escuelas de Rugby Sub12 de la 
Asociación Deportiva de Ingenieros Industriales de Las Rozas. 
 

 Habrá una exhibición deportiva de la Escuela de Rugby del XV 
Hortaleza en la que juegan varios niños con síndrome de Down. 

 
 (Madrid, 3 de abril de 2014) – El rugby puede ser un deporte inclusivo para las 

personas con síndrome de Down y para demostrarlo, DOWN ESPAÑA ha organizado 
junto a la Asociación Deportiva de Ingenieros Industriales de Las Rozas y el 
Centro de Estudios de Deporte Inclusivo (CEDI), una jornada en la que se 
mostrará cómo niños y jóvenes con síndrome de Down pueden jugar al rugby con 
niños sin discapacidad. 

 
Será el sábado, 5 de abril a las 12:00 horas en el campo de rugby de El Cantizal 

(C/Wisteria s/n, Las Rozas, Madrid). Allí, jugadores de rugby pertenecientes a todas las 
categorías sub12 de la escuela se batirán en un torneo, en el que por primera vez, 
participarán también niños con síndrome de Down. Previamente al torneo tendrá lugar 
un entrenamiento de la Escuela de Rugby del XV Hortaleza en la que juegan varios 
niños con síndrome de Down que mostrará cómo trabajan.  
 
Sesión formativa para entrenadores de rugby 
 

Con anterioridad a esta actividad, el viernes 4 de abril, tendrá lugar una jornada 
formativa dirigida a entrenadores de rugby de toda España, convocada a través de las 
Federaciones Española y Madrileña de Rugby, que será inaugurada por el Alcalde de 
Las Rozas, José Ignacio Fernández Rubio y la Concejala de Servicios Sociales del 
mismo ayuntamiento, Paula Gómez Angulo. 

 
En ella participarán Carmen Ocete y Javier Pinilla, ambos investigadores del Centro 

de Estudios sobre Deporte Inclusivo (CEDI) de la Fundación Sanitas; el gerente de 
DOWN ARABA, asociación que ha promovido de forma especial la participación de 
personas con síndrome de Down en este deporte a través del Gaztedi Rugby Taldea (le 
acompañarán el entrenador del club de rugby en así como el capitán del primer equipo, 
Mikel Epalza). También estarán presentes Maria Sobrinos, jugadora de la Selección 
Nacional de Rugby; el gerente de DOWN ESPAÑA, Agustín Matía y la directora de 
comunicación y relaciones institucionales, Beatriz Prieto.  

                 
           CONVOCATORIA DE PRENSA                                     

Tema:         El rugby con el síndrome de Down. 
 
VIERNES, 4 de abril, 17:00 h- Sesión formativa para entrenadores de rugby.  
Aula de formación del campo de rugby de El Cantizal. C/Wisteria s/n. Las Rozas 
(Madrid). 
 
SÁBADO, 5 de abril 12:00 h – Jornada de inclusión, torneo y exhibición de rugby. 
Campo de rubgy de El Cantizal. C/Wisteria s/n. Las Rozas (Madrid).  
 
Contacto: Comunicación DOWN ESPAÑA. Beatriz Prieto. Tlf: 661 980 434 

http://www.lasrozas.es/index.php?option=com_content&view=article&id=3544&Itemid=525

