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OBJETO 
 

El presente documento trata de exponer el diagnóstico realizado sobre una problemática actual 
que sufre el club, debido al gran número de fichas y el limitado acceso a los campos de 
entrenamiento y juego. 
 
Asimismo, expone los pasos llevados a cabo por parte de la Junta Directiva para intentar mejorar 
la situación, así como la respuesta y propuesta por Getxo Kirolak como titular de los campos.  
 

EDICIÓN 
 

Elaborado Fecha Edición 

Junta Directiva Marzo de 2023 0 
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SITUACIÓN ACTUAL 
 
 
Getxo Rugby actualmente dispone de más de 450 fichas repartidas en 14 equipos, contando con 
el apoyo de más de 60 personas de staff y colaboradores, compatibilizando dentro de su 
estructura personas voluntarias y profesionales. 
 
Actualmente la disposición de los equipos y categorías es la siguiente:  
 

 
 
En concreto la diversificación de jugadores y jugadoras para la presente temporada entre los 
diferentes equipos sería: 
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RECURSOS DISPONIBLES 
 
 
Getxo Kirolak es el titular de todos los campos destinados para entrenamientos y competición, 
por ese motivo, es la propia institución municipal quien pone a disposición los medios, 
estableciendo los horarios y limitaciones a cada disciplina. Pasamos a resumir la situación actual:  
 
 CAMPO 1: hierba natural compartido con velódromo 
 

 
 

Disponibilidad para entrenamiento Limitaciones por uso compartido 

2 entrenamiento/semana 
Martes de 19.00 a 20.00 
Miércoles de 20.00 a 21.00 
Jueves de 20.00 a 21.00  

 
A lo largo de la semana cada equipo senior tiene la posibilidad de hacer un único entrenamiento 
en medio campo.  

 
Disponibilidad para competición Limitaciones por uso compartido 

2 partidos/semana 
Sólo equipos senior que compitan en categoría nacional 

Sábados de 10.00 a 13.00  

 
En la mejor condición, sólo pueden jugar los equipos senior de División de Honor B, en horario 
de sábado a la tarde o domingo a la mañana.  
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CAMPO 2: hierba natural compartido con pista de atletismo 
 

 
 

Disponibilidad para entrenamiento Limitaciones por uso compartido 

Lunes medio campo de 18.30 a 20.00 
Miércoles de 19.00 a 20.00 
Viernes de 19.30 a 20.00 

La prioridad es atletismo y tan solo 
disponemos de las opciones mencionadas.  

 
Cabe mencionar que en este caso la iluminación no es adecuada para el uso del campo, por lo 
que dificulta la visibilidad en horario nocturno durante los meses de otoño-invierno.  

 
Disponibilidad para competición Limitaciones por uso compartido 

Sábados a partir de las 14.30 (debe ser horario diurno) 
Domingos de 12.00 en adelante  

Nuevamente, la prioridad es atletismo. Si 
ellos disponen de competición, perdemos 
la disponibilidad. 

 
Akademia y Eskola sub 14 tienen que jugar en este campo obligatoriamente, no disponiendo de 
los suficientes espacios y horarios para la programación, sobre todo en el caso de los más 
pequeños.  
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CAMPO MULTIUSOS: hierba artificial compartido con fútbol y otras disciplinas. 
 

 
 

Disponibilidad para entrenamiento Limitaciones por uso compartido 

Martes y jueves: 20.00 a 21.30 
Miércoles y viernes:  17.30 a 21.30  

Los lunes no disponemos de campo 
Los martes y jueves es muy reducido 

 
En este espacio se realizan la mayoría de las sesiones por parte de todas las categorías, 
entrenando los miércoles y viernes Eskola, Akademia y los equipos senior. Pero el volumen de 
equipos y personas hacen que el espacio sea insuficiente.  

 
Disponibilidad para competición Limitaciones por uso compartido 

Eskola (a excepción de Sub14) a petición por Topaketa. No existe limitación en este sentido.  

 
Si bien la disponibilidad es mayor que en los otros campos, precisamente es porque se trata de 
un campo multiusos, no adaptado para la práctica del rugby. Por tanto, tan sólo es practicable 
hasta la categoría Sub12, ya que no exige medidas reglamentarias ni requiere de chutar a palos.  
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PROCESO LLEVADO A CABO 
 
Solicitud a Getxo Kirolak 
 
A raíz de los datos presentados, tal y como las diferentes secciones del club han trasladado, los 
medios destinados no han crecido en la misma proporción que las y los deportistas, limitando la 
calidad de los entrenamientos y competiciones. 
 
Con un total de 14 equipos, con diferentes periodicidades e intensidades, es necesario ubicar a 
lo largo de la semana alrededor de 35 sesiones de entrenamiento diferentes, muchas de manera 
simultánea. Lo que conlleva una sobreutilización de los espacios, viéndonos en la necesidad de 
compartir campos entre diferentes equipos y perdiendo calidad en los entrenamientos. 
 
A la hora de competir, el resultado es similar, ya que las limitaciones de horarios y espacios, 
limitan la programación de Topaketas y partidos.  
 
Frente a esta situación, desde la Junta Directiva se llevan a cabo una serie de reuniones con 
Getxo Kirolak, explicando la problemática y solicitando ampliar la disponibilidad de los campos. 
 
Campo 1 
 
Específicamente, se solicita poder hacer un uso más intensivo del campo 1, tanto para 
entrenamientos, alegando una evidente mejora en la calidad de estos; como para partidos, 
permitiendo también jugar a otras categorías.  
 
Desde Getxo Kirolak, entienden la necesidad planteada y especifican que las limitaciones de uso 
responden a criterios técnicos, establecidos por la empresa responsable del mantenimiento del 
campo. En cualquier caso, nos comunican que analizarán la propuesta con dicha empresa, para 
conocer si es posible implantar la medida e intensificar el uso tal y como planteamos.  
 
Finalmente, la recomendación por parte de la empresa y respuesta definitiva de Getxo Kirolak, 
es mantener el uso actual. Entienden, que en caso de una utilización más intensiva no se podrá 
garantizar la recuperación del césped y su adecuado mantenimiento.  
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PROPUESTA DE GETXO KIROLAK 
 
 
Getxo Kirolak comprende la necesidad y son conscientes de la limitación de espacios a la que 
nos enfrentamos, de modo que nos comunican la que entienden como única opción para ganar 
más disponibilidad de campos.  
 
 

Proponen modificar el Campo 1 de hierba natural y convertirlo en hierba artificial. De este 
modo, no existirían las limitaciones asociadas al cuidado del césped y su uso podría 
intensificarse ampliamente.  

 
 
A su vez, trasladan que sólo es posible llevar a cabo esta acción en el Campo 1, porque el Campo 
2 debe cumplir con la homologación para las competiciones de atletismo (lanzamientos…) y el 
Multiusos debe permanecer como tal.  
 
Cabe destacar que, en caso de continuar con el proceso, sí se tiene el compromiso por parte de 
Getxo Kirolak de instalar un campo homologado bajo criterios de World Rugby, dotado de la 
última generación y tecnología en cuanto a la hierba artificial se refiere.  
 
 

RESUMEN 
 
 
Claro está que cualquier persona que haya practicado este deporte prefiere hacerlo en un 
campo de hierba natural, pero pese a haber luchado por todos los medios para conseguir otras 
opciones, actualmente ésta es la única que nos han puesto encima de la mesa.   
 
Desde la Junta Directiva se entiende que es un cambio a largo plazo, que afecta a deportistas 
actuales y de futuro, pero que a su vez suple las carencias que vivimos. Entendemos que sería 
una opción positiva para que el club crezca con mejores opciones de entrenamiento y 
competición.  
 
A pesar de que Getxo Kirolak nos comunica que tan sólo necesitan el visto bueno de la Junta 
Directiva para iniciar el proceso de estudio y adjudicación, decidimos hacer extensiva la decisión 
a todas las personas socias de Getxo Rugby. 
 
Este club pertenece a deportistas, entrenadores, delegados, familias, aficionados… y queremos 
involucraros a todos antes de afrontar un cambio de tal relevancia. De ahí que nuestro 
compromiso sea convocar una Asamblea Extraordinaria para que todas las personas que 
conforman Getxo Rugby, sean conocedoras de la situación y sobre todo tengan voz y voto para 
juntos llegar a la mejor decisión.    
 
 


