
MEMORIA ANUAL – CD SEVILLA QUAD RUGBY 

El año 2019 se inició para el CD Sevilla Quad Rugby con varias reuniones con el objetivo de 
encontrar un pabellón adaptado que cediera sus instalaciones para entrenar, dicho objetivo 
se consiguió tras una reunión con el Delegado de Deportes del Ayuntamiento de Alcalá de 
Guadaíra, Enrique Pavón Benítez. 

Pero, principalmente los objetivos del club siempre han sido reunir jugadores clasificables, y 
así para poder tener una plantilla con la que llegar a la Liga Nacional Española de Rugby en 
silla de ruedas y competir de manera oficial. 

Al comienzo de la presente temporada deportiva, parte de la actual Junta Directiva del club 
se reunió con el nuevo Delegado de Deportes DE Alcalá de Guadaíra, José Antonio Rodríguez 
López, y con Manuel Costillo, para concretar el horario de entrenamientos del club, cediendo 
el pabellón del Complejo Deportivo Distrito Sur los martes y jueves de 17:00 a 18:30 horas. A 
finales de este mes, el presidente del club, Demetrio González, disputó el Europeo C de 
Quad Rugby con la selección nacional en Asturias. 

En Abril, participamos en las jornadas deportivas del instituto Blas Infante del Viso del Alcor, 
donde los alumnos pudieron practicar esta modalidad después de una breve explicación de 
las reglas. También se consigue una importante subvención de la Fundación Unicaja. En este 
mismo mes tuvo lugar la asamblea general ordinaria de la FAMS COCEMFE SEVILLA, donde 
nos acogieron como entidad miembro. Tuvo lugar el segundo campeonato Ciudad de Sevilla 
de Powerchair Football, donde el Club estuvo presente a través de un stand publicitario, 
dándose a conocer en Sevilla, explicando el juego y capturando nuevos jugadores. 

Durante el mes de Octubre, se firma un convenio de colaboración con el equipo de rugby 
convencional Ciencias Rugby. Los jugadores del CD CAAD Sevilla Quad Rugby acudirían a un 
partido de rugby convencional para darse a conocer en las instalaciones deportivas de La 
Cartuja. Además de esto, se llegaría a un acuerdo con la empresa Construcciones Antonio 
Álvarez Doblas, pasando así a ser el principal patrocinador del club.  

En Noviembre, el club participó en el 30 aniversario de la realización de rugby en La Cartuja y 
en la I Jornada de Deporte adaptado e inclusivo, se visitó a los alumnos del centro de 
Formación Profesional de la Fundación Dolores Sopeña en Sevilla, y se obtuvo otros 
patrocinadores de ortopedias Ideo y Ortoglobal y el de la empresa de informática 
afinsoftware. 

El mes de Diciembre, fue un no parar de colaboraciones y asistencias a actos y eventos para 
colaborar y dar a conocer el club a nivel provincial. Se participó en tres eventos deportivos 
(III Jornada de Deporte Adaptado “Herramienta de rehabilitación”, I Jornada Navideña de 
rugby gradual e inclusivo y en la Fiesta Deportiva en el corazón de la Navidad), se realizaron 
varias charlas/exhibiciones en colegios (CEIP Rafael Alberti de Montequinto, CEIP Juan 
Ramón Jiménez de Tomares y con la Fundación Dace e Indace de Sevilla). Para concluir el 
año, se asistió a la I Muestra de voluntariado de AIRA Voluntaria. 

Para finalizar el año, se puede decir que se han alcanzado varios logros, como son la creación 
de un equipo, actualmente formado por seis jugadores clasificados para competir de manera 
oficial en las competiciones nacionales, una entrenadora y un mecánico. El equipo tiene un 
sitio fijo donde realiza sus entrenamientos y, poco a poco se está haciendo un nombre en el 
panorama nacional del rugby en silla de ruedas. 















 


