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SOBRE NOSOTROS

Equipo fundado en el año 
2005.

Está formado por jugadores 
de diferentes nacionalidades 
y procedentes de diferentes 
clubes de Rugby.

El objeto del Club es 
participar en los mejores 
Torneos Nacionales e 
Internacionales de Rugby 7. 
Torneos de alto nivel, donde 
acuden los mejores equipos y 
selecciones de la 
especialidad. 

El Club está formado por un 
conjunto de personas que, 
primero como jugadores y 
después como entrenadores, 
han sido referentes en el 
Rugby 7 a nivel Nacional.
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NUESTRA MISIÓN

· Ser referente del Rugby 7 reconocido 
a nivel nacional e internacional.

· Hacer conocer los valores del Rugby 7 
en España.

· Promocionar el Rugby 7 y su juego.

· Liderar un modelo de club sostenible.

· Defender el trabajo en equipo y el respeto 
al adversario.

· Colaborar con la F.E.R. para la mayor 
participación de futuras promesas.

· Utilizar nuestra repercusión mediática 
para llegar a más público.

· Seguir creciendo.
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EL EQUIPO · 1ª etapa Benidorm · Marbella · Islas Caimán · Gales
Henley · Madrid · Puerto Santa María 4
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EL EQUIPO · 2ª etapa Benidorm · Valencia · Madrid
Pamplona · Rusia

A consecuencia del 30 Aniversario del 
Torneo de Benidorm (28 y 29 de mayo 
de 2016) se activa la 2ª etapa del Viator 
Barbarians, con la misma idea e ilusión 
que se tenía en un inicio.

Esa ilusión que tenía el equipo del 
principio, lo llevó a ser referente a nivel 
nacional e internacional, incluso varios 
de los jugadores que formaron parte 
terminaron siendo Olímpicos con 
España y Seleccionador Nacional.

Esta 2ª etapa se pone en marcha con la 
intención de que jóvenes promesas, 
con un potencial enorme y gran ilusión 
por el Rugby 7, puedan competir en 
equipos de alto nivel. Con todo esto, 
conseguimos que nuestro 
Seleccionador Nacional pueda 
seguirlos y tener informes de sus 
progresos. También contamos con la 
colaboración de la F.E.R. tanto en 
técnicos como con todo el COLECTIVO 
ARBITRAL.
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EL EQUIPO · 2ª etapa Benidorm · Valencia · Madrid
Pamplona · Rusia 7
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Clasificación · 2ª etapa

2016
Benidorm > Finalista 2º Clasificado 
(final contra Equipo Nacional 
Preolímpico de Marruecos).

Valencia > Campeón del Torneo.

Madrid > Campeón del Torneo.

2017
Benidorm > Semifinalista (semifinal 
contra Selección Nacional Absoluta 
China).

Madrid > Campeón del Torneo.

Pamplona > Campeón del Torneo.

Rusia > Campeón Copa de Plata 
“European Beach Fives Rugby”.
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ALGUNOS EQUIPOS
CONTRA LOS QUE HEMOS JUGADOS 11



LOS PATROCINADORES

En la actualidad, varias son 
las empresas que de una 
forma u otra colaboran con 
la ilusión de este proyecto:

· Timbrados Elche

· SportwearArgentona

· Rekovery Clinic

· Viator
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CONTACTO

Si estás interesado en formar parte de 
este proyecto ponte en contacto con 
nosotros:

viator@viator.es

www.viator.es

+34 965 43 11 41

13


