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Ficha técnica:
Lugar: Universidad Laboral De Eibar
Asistentes:
Bera Bera, Gaztedi, Hernani, Getxo , Ordizia, Uribealdea, Fed. Gipuzkoa, Fed. Araba, Fed. Euskadi.
Se excusan: Arrasate, Gaztedi (delega en pte. Fed alavesa), Irun, Eibar, Zarautz, Elorrio, Bera Bera (delega en representante de la fed. De Gipuzkoa),
Universitario-Bilbao
Representación: 56 % de las licencias federadas (816 sobre 1455)
Metodología:
Se propone a l@s representantes de los clubes escriban en un “post” su
opinión sobre tres cuestiones: Su opinion del rugby vasco, su opinion sobre
las federaciones y por ultimo su opinion sobre sus propios clubes. Cada
tema tiene un post con su respectivo color: Amarillo para la opinion del
rugby vasco, rosa para su opinion sobre las federaciones y anaranjado para
su opinión sobre su propio club. Se les pide también que redacten sus
opiniones en 3 puntos como mínimo y 5 máximos. Posteriormente cada
un@ realiza una exposición para lo que dispondrá de un tiempo máximo
de 2 minutos. Se trataran los contenidos sucesivamente: Una exposición de
todos por contenido y así sucesivamente. Una vez realizada la exposición
deben de colocar su “postit” en una pizarra divida en 3 áreas, una para cada
cuestión. Para finalizar se recogerán todas las opiniones recogidas en los
post.
Por facilitar su lectura, se han agrupado los contenidos de las opiniones
sobre cada cuestión por áreas. Así mismo se indica (con un numero junto a

la opinion) si la misma ha sido repetida en las diferentes exposiciones y las
veces que se ha hecho.
No se hace de momento ningún análisis o lectura de las opiniones vertidas,
dejando la misma a l@s lectores/as de este documento.
Iñaki Laskurain
Pte.EEF.
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OPINIONES SOBRE CLUBES PROPIOS:
Estructuras










Reforzar organización
Carencia/necesidad de más delegados y entrenadores (3)
Faltan directiv@s
Falta de liderazgo
Falta de tiempo para dedicación
Club estructurado
Existe Equipo de trabajo
Amateur
Dinámico

Aspectos técnicos:





Necesidad de supervisión externa de cara a las promociones
Senior lo único que funciona
Basado en la formación
Importancia del deporte escolar

Aspectos económicos:







Necesidad potenciación de la base social
Esfuerzo en gestión del patrocinio
Situación económica complicada (2)
Falta de ayudas
Dependencia institucional
Falta de medios

Aspectos sociales:




Importancia de la gestión de la afición
Social
Comprometido

Instalaciones:


Problemas con inundaciones terrenos de juego
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OPINIONES SOBRE EL RUGBY
Aspectos sociológicos:













Valores (trasmitirlos, potenciarlos, imagen, característica) (5)
Falta arraigo social
Estancamiento (2)
Pasos atrás
Posicionarse en medios de comunicación
Falta de visibilidad.
Mucho potencial social (2)
Hipócrita en cuanto a valores.
Rugby para tod@s / Impacto demográfico
Origen en un entorno sociológico muy determinado, diferente al
de aquí.
A la baja en Euskadi: Disminución de clubes y licencias.
Falta de claridad en estructuras políticas y deportivas

Aspectos estructurales /organizativos y como modalidad:









Importante labor a realizar desde federaciones
Necesidad de desarrollo de directivos
Estructuras amateurs
Necesidad de ser dinámico para sobrevivir. Afrontar los retos de
futuro.
Necesidad de Unificación
Necesidad de colaboración. Pocos
Individualismos/ desunión
Sin rumbo

Aspectos deportivos:







Reto deportivo (amateur vs profesional) (3)
Iparralde, una oportunidad
Mucho potencial deportivo (olímpico) (2)
Necesidad de trabajo de formación
Equipo de elite o de base con futuro
Formación
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OPINIONES SOBRE LAS FEDERACIONES (AUT. y TERRIT.):
Aspectos deportivos:




Formación
Desarrollar: Rugby de base, formación, desarrollo.
Actividades selecciones categorías inferiores.

Imagen externa:







Burocracia
Mala imagen
Improvisación
Sin objetivos
Mundo aparte
Poco poder de desarrollo

Entre federaciones:





Relación con la FER
Federación territorial vs Nacional (Euskadi)
Desarrollo conjunto con territoriales
Trabajar conjuntamente un plan estratégico

Con los clubes:







Liderazgo
Sistema relacional
Potenciación de zonas sin presencia de rugby
Facilitar el trabajo de los clubes, aglutinar.
Colaboración con los clubes
Deberían de ser un lugar común

Misión:








Lograr que desde el GV se considere “deporte estratégico”
Definir competencias y objetivos
Que sean proactivas.
Dejar “hábitos”.
Recoger la sensibilidad de sus agentes.
Crear política, deportiva y socialmente la necesidad de rugby
Enlace con las instituciones
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