PACK DE BENEFICIOS
Jugadores del Interior

PRESENTACIÓN

988 jugadores
Somos un club familiar, con una vasta trayectoria en
el rugby de Buenos Aires. Tenemos un objetivo bien
claro: formar a los mejores jugadores y a las mejores
personas, educándolos tanto en lo físico y deportivo
como en lo social y humano.
En el presente, Los Tilos posee 1.850 socios y 988
jugadores, entre todos sus niveles (Superior,
Juveniles e Infantiles), posicionándose así como el
séptimo club con mayor cantidad de jugadores de la
URBA.
Imagen aérea de la cancha principal

Actualmente, el Plantel Superior milita en la máxima
categoría del rugby de Buenos Aires: el torneo Top
12 de la URBA.

FORMAMOS A LOS MEJORES

A lo largo de su historia, el Club de Rugby Los Tilos no
ha dejado de aportar jugadores a los seleccionados
mayores y juveniles de la Unión Argentina de Rugby y
la Unión de Rugby de Buenos Aires, tanto para sus
equipos de XV como de seven.
Entre los jugadores más destacados se encuentran
Héctor "Pochola" Silva, Héctor "Pipo" Méndez,
Manuel Foulkes y Cristián Mendy. Y de los últimos
tiempos, Federico Méndez, Rafael Silva, Federico
Cortopasso, Matías Albina y Pablo Cardinali, entre
otros.
El último gran aporte del club a las filas de Los Pumas
se llama Joaquín Tuculet, integrante del actual plantel
que disputó en 2015 la RWC y jugador de Jaguares, la
franquicia de la UAR en el Super Rugby. Y con vistas al
futuro, Ignacio “Kiki” Mendy se perfila para
convertirse en el décimo Puma surgido en el club.

Joaquín Tuculet y Pochola Silva (Sudáfrica 2015)

10 Pumas

NUESTRAS INSTALACIONES

 5 canchas reglamentarias
(3 con iluminación LED y 2 con riego automático)
 3 canchas de Rugby Infantil
 Gimnasio a nuevo con equipamiento profesional
 Sala de coaching y reuniones
 Boutique (venta de indumentaria oficial)
 Pileta descubierta en verano
 Buffet (salón comedor)
 Quinchos, parrillas y fogón
 Estacionamientos internos
 Predio arbolado de 12 hectáreas

IMÁGENES DEL CLUB

BENEFICIOS 2020

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Beca de Cuota social (paga el primer año en el club de origen)
Traslado gratis al club en combi privada (desde el centro de la ciudad)
Descuento en la compra de ropa de la Boutique oficial
Indumentaria gratis a través del Banco de Ropa del Club
Uso ilimitado del Gimnasio
Tutores en carreras Universitarias (docentes y/o profesionales)
Asesoramiento profesional para localización de vivienda

- Exclusivo jugadores del Interior -

Contacto Federico de la Portilla
federico.delaportilla@hmclause.com
011-15-65602639

