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RESUMEN DEL PROGRAMA DE LA CANDIDATURA DE 
 

IGNACIO ESTRADA 
 

Queridos socios y amigos de Ingenieros Industriales:  
 
Con la ilusión de continuar el proyecto iniciado hace cuatro años por Roberto Cocheteux, 
he decidido encabezar esta candidatura para las próximas elecciones a la Junta Directiva 
del Club, de la mano de mis actuales compañeros al cargo de esta labor. 
 
Nuestro objetivo si ganamos es continuar con la labor de mantener a la A.D. Ingenieros 
Industriales las Rozas Rugby en el máximo nivel, con la confianza de tener un Club 
autosostenible en el que nuestros jóvenes puedan crecer y desarrollarse como 
deportistas y como personas.  
 
A continuación, tenéis un breve resumen de nuestro programa y los nombres de los 
integrantes de la candidatura.  
 
Un abrazo,  
 
Ignacio Estrada Peiro.  
 
 
CANDIDATURA.  
 

Presidente   Ignacio Estrada Peiro  
Vicepresidente 1º  Alejandro Samaniego Miracle 
Vicepresidente 2º  Saad John Petros  
Secretario   Ana Landaluce Núñez 
Tesorero   Teresa Chacón Corrales  
Vocal    Victoria Sarabia Sánchez 
Vocal    Enrique Gil Azcoitia 
Suplente   Víctor Cordero González 
Suplente   Gonzalo Jarque Tamayo 
 

 
 
 
 
CRECIMIENTO.- No podemos quedar anclados en el conformismo de haber crecido; 
tenemos, y queremos, seguir creciendo, trabajando para que las nuevas generaciones 
de la escuela aprendan nuestros valores y tengan un complemento en su formación 
deportiva y humana. Nuestra intención es que el Club sea el referente a seguir del rugby 
español masculino y femenino.  
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OBJETIVOS 
o Primer equipo senior jugando en DHA.  
o Equipo femenino jugando en DHF.  
o Conseguir un segundo equipo femenino en formación.  
o Segundo equipo senior jugando la liga sub23 nacional. 
o Tercer equipo senior jugando en Segunda Regional. 
o Mantener nuestro cuarto equipo senior jugando en categoría regional.  
o Ser el REFERENTE de FORMACIÓN rugbístico a nivel nacional.  
o Consolidar el crecimiento de nuestro equipo de rugby inclusión “Incluindus”. 

 
VETERANOS.- Nos sentimos orgullosos de nuestros veteranos. Seguiremos apoyando a 
tan importante colectivo y sus actividades: partidos, torneos nacionales e 
internacionales y el torneo de Atapuerca. Consideramos muy importante su presencia,  
apoyo y valores para el desarrollo de las nuevas generaciones del club.  
RUGBY SOCIAL.- Creemos que el rugby debe ser un deporte para todos y por tanto 
debemos favorecer su práctica a las personas con más dificultades. Por eso queremos 
apoyar y potenciar a todos los jugadores que quieran unirse. Así mismo, dentro de este 
proyecto buscaremos como facilitar la formación académica y personal de nuestros 
jugadores.  
Contamos ya con el equipo de Incluindus, del que nos sentimos muy orgullosos, que está 
creciendo día a día con muchísima ilusión y trabajo. 
FINANCIACIÓN.- Para cumplir con los objetivos anteriores, consideramos que la 
experiencia empresarial y profesional demostrada de las personas más veteranas de la 
junta, unida a la ambición de los más jóvenes, será capaz de hacernos contar con la 
financiación adecuada a través de la captación de socios, de patrocinadores y de 
donaciones, así como otras fuentes de negocio que se administrarán de una manera 
profesional. Gracias a las gestiones ya realizadas, el Proyecto Azul y Negro contaría con 
los fondos necesarios para su continuidad.  
Para esta labor contamos con All&Go, empresa dedicada a la búsqueda de patrocinios y 
mejoras en el marketing y comunicación del Club. 
SOCIOS.- Para aumentar el crecimiento económico y social consideramos muy 
importante aumentar el número de socios no jugadores. Para ello, focalizaremos 
nuestros esfuerzos en hacerles partícipes de nuestro proyecto y de las actividades del 
Club.  
PUESTOS REMUNERADOS.- Para continuar este CRECIMIENTO, contamos ya con una 
estructura piramidal de entrenadores, siendo clave el responsable técnico del Club que 
tiene dedicación exclusiva. Está debidamente remunerado y focaliza sus esfuerzos en 
los entrenamientos, partidos, estilo de juego, cursos de formación de jugadores y 
entrenadores, etc. Además cuenta con el apoyo de servicios profesionales de 
fisioterapia, medicina, rehabilitación, etc. Todos los entrenadores también estarían 
adecuadamente remunerados para cubrir sus costes de desplazamiento y su dedicación 
al Club en función de su preparación.  
Así mismo, la Administración del Club se gestiona de forma profesional asumiendo los 
costes que este tratamiento implica. Esta administración es responsable de llevar el día 
a día de socios, jugadores, padres, Federaciones, coordinación con otros clubs, 
organización de viajes, etc.  


