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LOS VALORES DEL RUGBY

Sentido de pertenencia



El 50% de nuestra filosofía y una clara declaración de intenciones,

TODOS somos UN TODO. Cuando se juega o trabaja en equipo, en la

vida como en el deporte, nadie es más que nadie, el éxito se

comparte de la misma manera que el fracaso y de esa manera

TODOS conseguiremos lo que nos propongamos, TODO

El otro 50% de nuestra filosofía y en el sentido más amplio de la

palabra: un grito de fuerza: ¡VAMOS! La palabra de los que queremos

más y mejor: ¡VAMOS! La palabra de los que nunca nos rendimos:

¡VAMOS! La palabra de los que no tenemos límites: ¡ VAMOS !

Para nosotros, la una sin la otra no puede existir y decidimos unirlas.

ALL&GO. La marca de los que juegan a ganar en equipo. VAMOS

TODOS A POR TODO.”

FILOSOFÍA



El equipo de all&go esta muy comprometido con el desarrollo y futuro de jóvenes 

jugadores en España que cada vez desarrollan más talento.

En all&go queremos ir al encuentro de esos jugadores que quieren seguir con su plan de 

formación, y guiarlos perfeccionando sus cualidades, tanto en el aspecto deportivo como 

en el humano.

Una manera de acercar a jóvenes deportistas el entrenamiento de alto rendimiento a 

través de toda la experiencia que Jaime y el equipo de all&go atesoran tras años de 

experiencia en el alto nivel deportivo. 

POYECTO “ALLTECH”



COMO TRABAJAMOS EN ALLTECH

Trabajo específico de campo.

✓ Talleres de trabajo de técnica
individual en el jugador.

✓ Trabajo especifico por puestos.

✓ Comprensión táctica y estratégica
del juego.

✓ Sesiones de entrenamiento
funcional adaptado. Campo/Gym.

✓ Partidos dirigidos con enfoque
especifico.

Trabajo especifico en el aula.

✓ Análisis de video de las nuevas

tendencias en el juego actual.

✓ Charlas sobre nutrición en el

deporte. Como tiene que

alimentarse un deportista?

✓ Charlas sobre la preparación

física en el Rugby. Como tiene

que entrenar un jugador de Rugby

de elite y que preparación física

tiene que llevar?

✓ Rugby: ante todo un deporte

honesto. Charlas sobre el doping

en el deporte.



“El Rugby es nuestra 

escuela de vida, 

nuestra manera de 

vivir, de pensar, de 

transmitir…”
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