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Visión: 
  
Ser un club Inclusivo que representa la cuidad de Cañuelas, dando la oportunidad a todos 
los estratos sociales de compartir y crear un entorno de desarrollo deportivo y personal 
formando en primer medida personas de bien que contribuyan a la generación de una 
sociedad mejor. 

Misión: 
 
Crear un ámbito para dar soporte social,  desarrollando a niños, adolecentes y adultos  en 
actividades deportivas, de estudio y  sociales, trabajando con una mirada holística de las 
personas.  
Fomentar en cada integrante del club la importancia de nuestros valores, pasión, respeto, 
disciplina, Integridad, Inclusión.  
Crear un espacio de comadrería que permita la integración de las personas y disfrutar de un 
espacio común donde cada socio se sienta representado y parte. 



Pasión: Dar lo mejor para lograr los mejores resultados en todos los ámbitos de desarrollo, 
brindando a cada integrante del club una experiencia  única, que lo motive a dar su mejor 
esfuerzo en función de construir personas de bien y excelente jugadores de Rugby. 
 
Respeto: Respeto por el deporte asumiendo que es un juego de caballeros, donde lo primero es la 
honestidad,  el cumplimiento de las normas tanto dentro como fuera de la cancha. Valorando que 
el rival y el arbitro son partes de poder celebrar un partido. Siempre respetar los roles de las 
personas por sobre todas las cosas. 
 
Integridad:  Ser una persona integra independientemente del rol que desempeño, comprometido 
en corregir cualquier actitud o hecho que afecte la reputación del club y entendiendo que mas 
allá de lo personal soy parte y representante de una entidad. 
 
Disciplina:  Asumir los compromisos fijados entendiendo que la palabra es un contrato, respetar 
horarios y responsabilidades asumidas, hacer todas las actividades cumpliendo la filosofía del club 
y siguiendo los procedimientos fijados en el estatuto y los que se entienden como buenas 
practicas. 
 
Inclusión : Brindar un espacio abierto de integración  social entendiendo que todos tenemos las 
mismas posibilidades, obligaciones y derechos. Brindar actividades que excedan lo deportivo y 
ayuden a los integrantes  a desarrollarse en lo personal, laboral y social. 
 
 



Puntos relevantes: 
 Equipo de comisión  multidisciplinario. 
 Plan deportivo de a la altura de alto rendimiento. 
 Espacio de integración para generar a través del deporte personas 

de bien y red de desarrollo interpersonales entre todos las clases 
sociales. 

 Espacio para brindar apoyo en áreas educativas, escolares 
incentivando la responsabilidad de completar estudios en la 
escuela. 

 Ser un club totalmente auditable y transparente en cuanto los  
cierres de Ejercicios y balances. 

 Brindar la oportunidad de practicar rugby femenino en la cuidad. 
 

 



Nuestro equipo 

De Izq. A derecha: Barbero, Corda, Damiani, J. Beherens, Martinez , Castellò F. Beherens. 
Alberro, Girotti, Elespe, Galarregi, Romero  



Nuestro vestimenta 



    Gracias por su Atención! 


