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1. PRESENTACIÓN. 

 

La Asociación de Madres y Padres del Oviedo Rugby se constituye en el año 2016 a fin de 

promocionar el deporte del rugby en la Escuela del Oviedo rugby, organizando para ello 

actividades formativas, cursos, aportando apoyo y asistencia a las actividades de la Escuela, 

promocionando encuentros y actividades con otras Escuelas, tal y como consta en el Artículo 3 

de nuestros Estatutos. En el que también se indica que los beneficios obtenidos por la 

Asociación se destinarán exclusivamente al cumplimiento de sus fines, ya que la asociación no 

tiene ánimo de lucro alguno. 

También será labor del AMPA representar a las familias de la Escuela ante el Club, formando 

parte de la Directiva desde 2019, y ante las instituciones, en general, velando por el bienestar y 

por los intereses de nuestros hijos e hijas. 

Por ello, en estos años de trayectoria, podemos destacar el papel activo desempeñado por 

nuestra AMPA en la reclamación de mejoras y soluciones al estado de las instalaciones del 

Naranco, búsqueda de espacios alternativos de entrenamiento, etc. ante el Ayuntamiento, 

reforzando y apoyando las planteadas desde el Club, o directamente, como forma de mayor 

presión social. 

Así mismo, el notable incremento en el volumen de la Escuela que se ha ido produciendo en 

las últimas temporadas, su participación en más actividades y/o desplazamientos, la 

organización de Torneos, suponen un mayor esfuerzo de quienes altruistamente han dedicado 

y dedican su tiempo a ello desde el Club, y por tanto, también el apoyo e implicación de las 

familias, ya que somos nosotros y nuestros hijos e hijas quienes realmente sacamos mayor 

partido a todo ello. En este caso, donde más se ha podido ver reflejado todo esto ha sido en el 

apoyo en la organización de los terceros tiempos, tanto para jugadores/as como para familias, 

cuando han querido participar, y en la función de “soporte” y “avituallamiento” en 

competiciones. 
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2. ¿PORQUÉ ASOCIARTE? 

 

Te invitamos a renovar tu abono o a inscribirte y formar parte de la Asociación para 

involucrarte y contribuir en lo mucho que podemos aportar, y también para que podamos 

representar tus intereses y los de tus jugadores/as. 

El AMPA es una asociación con estatutos propios,  independiente del  club y se nutre de las 

cuotas de sus asociados, teniendo una directiva aparte compuesta por madres y  padres de 

jugadores/as. 

Ahora formas parte de un Club deportivo que, a pesar de no estar profesionalizado, requiere la 

dedicación de mucho tiempo y esfuerzo para organizar el trabajo y coordinación de las 

diferentes categorías y toda su estructura. 

Asociándote estás mostrando tu compromiso e interés por formar parte activa del mismo, por 

aportar tu tiempo y conocimientos en aquello en lo que puedas, y para que redunde en 

beneficio de los tuyos y de sus compañeros y compañeras.  

La cuota anual establecida es de 25 euros. 

 

3. ACTIVIDAD AMPA TEMPORADA 2021/22 

En temporadas pasadas parte de lo recaudado con las  cuotas se destinó a aportar  a cada 

categoría de la Escuela, incluida sub18, un botiquín dotado de los materiales y consumibles 

necesarios y del soporte y  los botellines rellenables de agua, para asegurar que todas puedan 

disponer acceder a una adecuada hidratación en cada competición, si bien la pandemia ha 

condicionado que de momento no se estén utilizando. 

Por otro lado, como quizá ya sabéis, una de las peculiaridades de este deporte y seña de 

identidad del mismo es la tradición del denominado “tercer tiempo” por la que, una vez 

finalizados los dos tiempos de los que consta el partido, ambos equipos se reúnen para 

compartir una bebida y comida al objeto de confraternizar, entablar amistades, partiendo del 

interés compartido por la práctica del rugby. En el caso de las categorías inferiores éste se 

materializa en forma de “merienda compartida” ofrecida por el equipo anfitrión.  

Tal como se comentó en la Asamblea realizada en noviembre, desde la AMPA apoyaremos la 

organización de los terceros tiempos de cada categoría y de las jornadas de Juegos del 

Principado, a través de los padres y madres de cada una de ella que en la reunión se ofrecieron 
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a actuar como vocales de la Asociación. La AMPA dispone de la infraestructura que se ha ido 

comprando y que se necesita (habitualmente mesas, hornillo, manteles, carpa, etc. ) y, por 

supuesto, la pone a disposición del Club siempre que se necesite. También continuara 

subvencionando parcial o totalmente, en función de lo que sea posible, algún tercer tiempo de 

cada categoría (de momento este año ya se ha hecho en la primera jornada de Juegos del 

Principado). En cualquier caso, como también se puso de manifiesto en la Asamblea, la idea es  

todas las personas y familias puedan participar e implicarse, en la medida de su disponibilidad 

a lo largo de la temporada, en las tareas de preparación y recogida del mismo, como es lógico, 

independientemente de que se sea o no asociado, dado que se trata de una actividad en la que 

participan todos los miembros del equipo, por tanto los hijos/as de todos/as y esa 

responsabilidad compartida ha de ser ejercida y repartida entre todas las familias, en función 

de su disponibilidad y de la manera más equitativa posible. En muchas ocasiones las 

actividades de cada categoría pueden ser diferentes a las del resto, por lo que es necesario que 

todas, especialmente las de menores edades en las que lo habitual es que puedan coincidir 

muchas familias “nuevas”, reciban nuestro apoyo para ir aprendiendo y mejorando juntos en 

esta gestión. 

A raíz también de lo comentado en la Asamblea se podrían promover, desde la Asociación, 

algunas actividades de formación para las familias y miembros del Club y la organización de 

espacios para facilitar la organización de las prendas y objetos olvidados o extraviados en el 

Naranco y/o otros espacios y la cesión o intercambio de ropa y calzado de entrenamiento y 

juego.  

También es un objetivo de la Junta Directiva retomar, asumiendo su organización, algunas 

celebraciones que se habían convertido en tradiciones y momentos para el encuentro y la 

participación conjunta de todas las categorías de la Escuela y el Club: Amagüesto, Navidad, Fin 

de temporada, … que en  pasadas temporada no llegaron a realizarse, en función de las 

posibilidades que la gestión de la Covid permita o aconseje. 

Para estas o cualquier otra cuestión puedes contactar con nosotros a través del 

correo:ampa@oviedorugby.com 
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