
Encuentro benéfico de rugby Ejército 
de Tierra-Armada 
A beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) y del 
Grupo GEICAM de Investigación en Cáncer de Mama 

El próximo sábado, día 4 de febrero de 2017 a las 12 horas, tendrá lugar el     
“I Encuentro benéfico de Rugby Ejército de Tierra vs. Armada” en las 
instalaciones de la Universidad Complutense de Madrid con ocasión de la 
celebración del Día Mundial contra el Cáncer. 

Bajo el lema “Combate el Cáncer”, los equipos participantes, seleccionados 
entre los miembros de los equipos de rugby del Ejército de Tierra y de la 
Armada, disputarán un partido benéfico  que se celebrará en el campo 
“Central” (C/ de Juan de Herrera, s/n) de la Universidad Complutense de 
Madrid. 

La recaudación irá íntegramente destinada a financiar los proyectos de la 
AECC y del Grupo GEICAM de Investigación en Cáncer de Mama, 
organizaciones líderes en el fomento del conocimiento, sensibilización e 
investigación del cáncer. 

Enmarcado en el mismo espacio previamente tendrá lugar un encuentro de 
Rugby-7 femenino entre una selección de los equipos de las Fuerzas 
Armadas y un combinado civil aún por determinar. 

La organización, con la intención de contribuir con las asociaciones, ha 
propuesto que se pueda realizar un donativo a la entrada al recinto así como 
habilitar una Fila 0 para que el personal que no pueda asistir al referido 
partido pueda colaborar a través de las siguientes cuentas corrientes: 

AECC  ES13 0049 1892 6223 1020 5535 

GEICAM  ES20 2100 5654 1002 0019 8373  

 

Información adicional 

El ejército fue pionero en la introducción y desarrollo del rugby en España al 
introducir en sus reglamentos de educación física la práctica de este deporte 
como herramienta de aplicación militar (1927). El fomento de este deporte 
durante esos primeros años del siglo XX llevó al equipo de la Academia de 
Infantería de Toledo a convertirse en uno de los grandes equipos del 
momento, llegando a disputar la final del I Campeonato de España absoluto 
en el año 1926. Tras este hito, la práctica del rugby en el ámbito militar fue 
perdiendo relevancia hasta que en los albores del actual siglo volvió a tomar 
impulso entre las prácticas deportivas de nuestros ejércitos. Tanto es así que 
en el año 2013 se celebró el I Torneo militar de rugby entre regimientos y 
academias militares. Desde ese momento no ha dejado de crecer y hoy en 
día numerosas unidades de nuestras Fuerzas Armadas cuentan con equipo 
propio de entre las cuales se ha seleccionado al personal que participará en 
este encuentro benéfico. 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1hFpHRl_1hfsJ8Df0wtlj_Qbu9h8&hl=en_US&ll=40.4401664109399%2C-3.7280340793456616&z=16
https://www.aecc.es/Paginas/PaginaPrincipal.aspx
http://www.geicam.org/


Grupo GEICAM de Investigación en Cáncer de Mama 

GEICAM es el grupo líder en investigación en cáncer de mama en España, y cuenta 

en la actualidad con un reconocido prestigio a nivel internacional. Actualmente está 

constituido por más de 800 expertos, que trabajan en 184 hospitales de toda España. 

Entre sus principales objetivos está promover la investigación clínica, epidemiológica y 

traslacional, la formación médica continuada, y la divulgación para facilitar la 

información a las afectadas acerca de los tratamientos y sus efectos secundarios, y así 

promover su participación en ensayos clínicos. Desde su constitución en 1995 hasta el 

momento, GEICAM ha realizado más de un centenar de estudios en los que han 

participado más de 46.000 mujeres. Para más información, puedes visitar la página 

oficial www.geicam.org o seguirnos en Twitter @GEICAM, @GEICAMujer  y en 

Facebook.com/GEICAM. 

 

http://www.geicam.org/

