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JUSTIFICACIÓN DE CANDIDATURAS AL PREMIO
A LA DEPORTIVIDAD
Podrán presentar su candidatura personas físicas, jurídicas, públicas o privadas,
agrupaciones de personas físicas o jurídicas, entidades o colectivos que, más allá de
los resultados o el éxito deportivo durante el año 2017 hayan mostrado una trayectoria
o llevado a cabo actuaciones concretas de especial ejemplaridad, que puedan
considerarse referentes modélicos de deportividad.
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Rivas Club de Rugby

Se denomina “tercer tiempo” (third half en inglés y troisième mi-temps en
francés) a una tradición del rugby por la cual una vez finalizado el encuentro de
dos tiempos o partes, los contrincantes se encuentran para compartir bebida y
comida, bromear y confraternizar.
Se ha dicho que el tercer tiempo es tan o más importante que el juego mismo,
porque en gran medida es allí donde los jugadores y jugadoras aprenden a
controlar sus pasiones y los sentimientos egoístas derivados de la
confrontación física y los excesos de competitividad, para valorar al
contrincante y concretar las relaciones de amistad y camaradería que permiten
el hecho de practicar un deporte en común. La denominación misma de "tercer
tiempo" busca transmitir que el juego no acaba con la eventual victoria o
derrota de algunos de los contendientes, sino con la camaradería y la diversión
en un grupo indiferenciado de quienes en los dos tiempos anteriores habían
sido contendientes. Con ello se busca que en el rugby el fin no sea la victoria,
sino la camaradería y la amistad
El “tercer tiempo” forma parte de un código de comportamiento ético de las
personas relacionadas con el rugby, que constituye una práctica ejemplarizante
que puede considerarse un referente de deportividad para todas las disciplinas
deportivas, especialmente en deportes de equipo, por lo que es acreedora del
Premio a la Deportividad.
En consecuencia se propone al Rivas Club de Rugby para el galardón indicado
en los II Premios al Deporte de Rivas, por ser la entidad social del municipio
que representa a este deporte y su práctica del “tercer tiempo”. La entidad
además se ha acreditado en la promoción del rugby en nuestro municipio con
una mentalidad de colaboración altruista, especialmente en relación al rugby
femenino.
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