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1. ¿Qué es el Rugby en silla de ruedas? 
 
El Quad Rugby es un deporte adaptado que nació en Canadá en 
1977, un grupo de personas con tetraplejia buscaban una 
alternativa al baloncesto en silla de ruedas, ya que su movilidad 
reducida en brazos los ponía en desventaja en éste y que 
permitiría la participación de jugadores con movilidad limitada 
en brazos. 
 

El Quad Rugby es practicado 
en sillas de ruedas 
especiales, se disputa en una 
cancha de Baloncesto y el 
balón es similar al de 
Voleibol, el objetivo es 
marcar gol en la línea de 
fondo del campo, entre dos 
conos verticales. La esencia 

de este deporte es el 
contacto entre sillas, por el 
contrario no se permite el 
contacto físico de los 
jugadores. 

 
La competición es mixta, con hombres y mujeres en el mismo 
equipo. La disciplina es practicada por personas con lesiones en 
al menos tres miembros, como consecuencia de tetraplejia, 
parálisis cerebral, amputaciones o deformidades en los 
miembros, secuelas de poliomielitis, acondroplasia, 
enfermedades raras,...  
 
 
El ingreso en los Juegos 
Paralímpicos fue en 
1996.  

 
Actualmente se practica 
en más de treinta países, 
en España se inició en el 
2011 y ya cuenta con 
Liga Nacional. 



2. Origen 
 
En el verano de 2017, Demetrio González Romero recibe la 
llamada del coordinador nacional de rugby en silla de ruedas, 
ofreciéndole una plaza para la preselección de la Selección 
Nacional de Rugby en silla.  
 
Él, sin dudarlo, accede a la concentración Nacional, donde 
conoce un nuevo mundo deportivo, que le atrapa por su 

competitividad y sus grandes valores humanos, como el 
compañerismo, igualdad, humildad, fuerza  y superación. 
 
Demetrio nació con grandes lesiones en sus cuatro 
extremidades, su vida ha estado llena de dificultades que ha ido 
superando con la ayuda del deporte, que es la mejor medicina 
para una persona con discapacidad, dotándolos de una 
alternativa que les llena de ilusión en la vida. Los hace 
superarse, valorarse y sobre todo, los hace deportistas. 

 
 
Al conocer Demetrio estos 
beneficios tan necesarios, creó 
este Club deportivo para que 
personas que nacen con 
severas discapacidades y 
personas que por accidente o 
enfermedad las adquieren, 
tengan esta ayuda que es tan 
esencial, no sólo para ellos, 
sino también para su entorno.  
 
 
El Club es la verdadera rehabilitación que hay tras los 
hospitales, aportando beneficios físicos, psíquicos y sociales. 
 

Era necesario crear este Club, ya que, en toda Andalucía no 
existe otro y las personas que lo pueden disfrutar no tienen 
otra posibilidad de practicar deportes de equipo, por el tipo de 
lesiones que padecen.  
 



3. Presentación del Club 
 
Lo primero fue reunir a deportistas clasificables para este 
deporte y a un entrenador. El Club, en la actualidad, cuenta con 
diez jugadores y una entrenadora. 
 
En Abril de 2018, se inscribió el Club en el Registro Andaluz de 
Entidades Deportivas de la Junta de Andalucía con Nº025225  y 
en Hacienda con NIF G90379827. 

 
El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira nos ha cedido una pista 
en el Complejo Deportivo Distrito Sur con almacén y totalmente 
adaptado para poder entrenar los martes y los jueves.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Nuestra Entidad es una organización sin ánimo de lucro y tiene 
el reconocimiento de Hacienda de Carácter Social. 
 
En la actualidad, el equipo cuenta con cuatro 
sillas de Quad Rugby y ocho sillas deportivas con 
las que poder entrenar. Necesitamos incorporar 
más material propio de Quad Rugby para poder 
participar en todos los Campeonatos que se 
celebren. Contamos con diez jugadores, una 

entrenadora y un mecánico. 
  
El Club está inscrito en la Federación Española de 
Discapacitados Físicos (FEDDF) a través de la Federación 
Andaluza de Deportes de Discapacitados Físicos (FADDF). 



4. Objetivos y líneas de actuación.  
 
Nuestro objetivo es conseguir que personas con grandes 
lesiones, se conviertan en deportistas y disfruten de todos los 
beneficios que aporta el deporte en equipo, más especialmente 
el Rugby. Haciéndolo a través de la competición, jugando en el 
Campeonato de Liga Nacional. 
 
A través de la competición, desarrollamos valores como el 

compañerismo, la superación, la humildad, la responsabilidad y 
la igualdad. La competición nos proporciona estabilidad, 
asegurando entrenamientos y comprometiendo a los jugadores, 
enamorándolos de este deporte. 
 

Nuestro Club viene dando a conocer 
este deporte por medio de charlas 
en hospitales, exhibiciones en 
colegios e institutos, clinic a nuevos 

jugadores, stand publicitarios, con 
asistencia a jornadas inclusivas y de 
deporte adaptado,…  

 
El impacto está siendo espectacular, 
hay muchas personas en Andalucía 
interesadas en la práctica de esta 
modalidad y el interés social es 

máximo, a todo el mundo le llama la 
atención esta modalidad deportiva.  
 

El Calendario de competiciones 
varía cada temporada, ya que 
al ser un deporte en auge en 
España (2011), cada año 
entran equipos nuevos para 
competir. La Temporada 

20/21, se espera contar con 
nueve equipos en la Liga, 

disputándose desde Octubre hasta Abril.  
 
El Campeonato de Autonomías es en Mayo, donde 
representaremos a la Selección Andaluza con mucho orgullo. 



5. Presupuesto. 

 

GASTOS 

Sillas de juego .......................................... 4.500 

Repuestos (cámaras, cubiertas,…) ................ 2.000 

Staff técnico ............................................. 2.000 

Transporte................................................ 8.000 

Pagos de alojamiento y comida .................... 4.500 

Equipaciones ............................................. 1.500 

Pagos federativos y licencias……………………………2.000 

Gastos extras ............................................... 500 

 

Total gastos ............................................. 25.000 € 

 

 

INGRESOS 

Fundación Unicaja ………………..…………………… 4.500 

Construcciones CAAD …………………………………. 8.000 

Afinsoftware ………………………………………………. 800 

Ortopedia Ideo ………………………………………………. 300 

Venta papeletas…………………………………………….. 500 

Ortoglobal…………………………………………………….300 

 

Total Ingresos ………………………………………………. 14.100 € 



6. Patrocinadores 

Lo más difícil, empezar, pues se necesita disponer de unos 

fondos iniciales para poder emprender este Proyecto, pero una 

vez terminada la temporada, en la siguiente, se podrán 

disponer de ayudas públicas que nos permitiría no depender 

tanto de los ingresos de las empresas privadas.  

Las Empresas deben de apostar por la igualdad, teniendo un 

compromiso social con un colectivo desfavorecido. 

 

Los beneficios para las empresas son: 

1.-. Gran captación mediática, ya que es el único equipo de 

Rugby en Silla de Ruedas de toda Andalucía, así es como se da 

a conocer en España y en todos los medios de comunicación. Y 

las empresas participantes reciben una grandísima publicidad. 

2.- Mejora de su imagen, transmitiendo valores de marca 

(Imagen de Marca) ya que apuesta por una buena causa. 

3.- Deducir hasta el 40% la cuota del Impuesto sobre 

Sociedades. 

 

Aunque toda ayuda es buena, hemos elaborado una tabla con 

las siguientes aportaciones: 

 

     APORTACIÓN                     BENEFICIO 

8.000             Nombre del equipo 

1.500    Nombre en equipación 

500    Nombre anunciado durante  temporada 

200    Nombre anunciado en el momento 

GÉNERO   Nombre anunciado en el momento 

VOLUNTARIADO  Nombre anunciado según duración 

 



7. Plan de Comunicación y contacto 

Trabajamos mucho para difundir la existencia de nuestro joven 

Club por todos los medios de comunicación posibles. 

En los próximos meses tenemos programadas varias 

actividades que ayudarán a difundir, aún más, la evolución de 

nuestro club. 

Tenemos agendadas intervenciones en varios programas de 

radio, televisión, eventos en colaboración con clubes ya 

consolidados de varias modalidades, con universidades, 

ayuntamientos y ponencias en distintos actos. 

Nuestro alcance en redes sociales es muy amplio, contando con 

un gran número de visualizaciones por publicación. Los 

seguidores suelen divulgar nuestras actividades, alcanzando 

una gran difusión. 

Estamos muy ilusionados con nuestro proyecto y esperamos 

que se haya entendido lo más importante, que es  ayudar a 

personas con severas lesiones físicas a realizar un deporte de 

equipo, obteniendo unos beneficios únicos que le ayudarán en 

sus vidas. 

Si está interesado en colaborar de alguna forma, ruego se 

ponga en contacto con nosotros en los teléfonos: 

 625079250 / 683582128, o en los correos:  

Sevillarugby@hotmail.com / cdsevillaquadrugby@gmail.com 

Nuestra WEB es: https://sevillarugby.wordpress.com 

Pero lo que más usamos son las redes sociales: 

Club Deportivo Sevilla Quad Rugby 

   @sevillaquadrugby 

Gracias por su atención. 

mailto:Sevillarugby@hotmail.com
https://sevillarugby.wordpress.com/

