
 
 

  
ANEXO V - Entrevista al presidente de Aztecas RFC 

 

 

1. ¿Cuenta Aztecas RFC con una misión y  visión formal? ¿Por qué? 

Actualmente no. 

2. ¿Por qué? 

No ha habido la organización suficiente para desarrollarla. 

3. ¿Cuáles son los objetivos del club? 

Formar deportistas comprometidos con su equipo. 

Representar a la UDLA. 

Representar a Puebla. 

Crear fuertes lazos de amistad. 

Llegar a dar excelentes resultados dentro de los torneos. 

4. ¿Cómo funciona Aztecas RFC? 

Mediante un grupo de personas que se esfuerza por crear un compromiso de todos los jugadores. 

Entrenando 3 veces por semana. 

Saliendo juntos a convivencia social, lo que refuerza los lazos de unión. 

5. ¿Cómo se administra Aztecas RFC? 

Mediante: 

 

• Presidente 

• Secretario (comunicación) 

• Tesorero 

• Entrenador 

• Capitán 

 

 



 
 

 

 

6. ¿Cuáles son las funciones específicas de cada persona en la administración? 

Presidente: Representar al equipo frente a la FMR y comunicados internos. 

Secretario: Comunicación interna y comunicación con la UDLA. 

Tesorero: Administrar los recursos económicos. 

Entrenador: Dirigir las practicas. 

Capitán: Representar al equipo dentro de la cancha de juego. 

7. ¿Qué apoyo les brinda la UDLA? 

Actualmente exclusivamente el préstamo de instalaciones. 

8. ¿De dónde provienen los recursos para operar? 

De los mismos jugadores, aportando cada uno cierta cifra acordada previamente que puede pagarse 

mensualmente. 

9. ¿Cuenta el club con patrocinios?   

Actualmente no cuenta con patrocinios. 

10. ¿El club cuenta con las herramientas y materiales  necesarios para realizar sus labores? 

No. 

11. ¿Qué tipo de promoción le dan a sus eventos deportivos? 

Mediante carteles publicitarios que los pagan los mismos jugadores. 

12. ¿Qué tipo de seguridad le brindan a sus miembros en caso de que estos sufran algún accidente? 

Ninguno, se recomienda a cada jugador que contrate un seguro medico, mas no se le exige. 

13. ¿Cómo cataloga la comunicación dentro de Aztecas RFC? 

Buena - Regular 

14. ¿Qué beneficio otorga el  formar parte de Aztecas RFC?  

El reconocimiento que tiene ser jugador de Rugby,  el deporte como parte de vida, y unos lazos de unión 

entre los jugadores que muy pocos deportes brinda. 

 

 
 




