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Sobre el equipo
Éire Óg Sevilla (en irlandés, Jóvenes de Éire Sevilla) es un club de
fútbol gaélico de Sevilla, Andalucía, fundado en el Día de San Patricio
de 2009. Está formado por gente local, Galicia, Irlanda y de otros
países como Bélgica, EEUU y Australia. Actualmente, cuenta con un
equipo masculino y otro femenino.
Desde que Éire Óg Sevilla se creó, sus miembros han fomentado su
crecimiento y promoción tanto en Sevilla como en el resto del Estado.
Aparte de los entrenamientos semanales y partidos regulares, el
equipo participa en eventos sociales y de recaudación de fondos,
siempre en un ambiente abierto e internacional.
El club disputó su primer partido amistoso en 2010 contra Costa
Gaels, de Marbella, participando por primera vez en los campeonatos
ibéricos en las rondas de Marbella y Madrid.
En 2011, se creó el equipo femenino.
En 2012, organizó como equipo anfitrión una ronda del campeonato
ibérico, resultando vencedor el equipo femenino y subcampeón el
masculino. Fue un año intenso cumpliendo en Barcelona y Madrid,
donde finalmente quedaron subcampeonas las chicas y vencedores
los chicos. En enero de 2013, llegó uno de los momentos más
mediáticos del equipo, una exhibición durante el descanso de un
Sevilla FC - Granada CF de la Primera División en el Sánchez Pizjuán.
Este hecho tuvo amplia repercusión especialmente en los medios
irlandeses tanto deportivos como generales.
Meses más tarde, Éire Óg Sevilla, Gibraltar Gaels y Costa Gaels
fundaron la Liga Andaluza de fútbol gaélico masculino.
El primer hito importante del equipo vino en 2016, obteniendo la
victoria en el campeonato ibérico celebrado en Madrid con equipos
de la ciudad, Galicia, Barcelona y Valencia.
Éire Óg Sevilla también ha organizado eventos como el Torneo
Internacional Femenino de fútbol gaélico llevado a cabo el 18 de
febrero del 2017, jugando con equipos procedentes de Bruselas,
Valencia y Dublín.
El equipo está federado por la Asociación Atlética Gaélica (GAA),
organización con más de 125 años de antigüedad y testigo principal
del creciente interés de este gran deporte que es el fútbol gaélico.
En los entrenamientos pueden oírse varios idiomas a la vez, sirviendo
así como escuela deportiva y cultural. El buen ambiente es uno de los
principales factores del equipo junto a la pasión por este deporte
que podría verse como una mezcla de fútbol, voleibol, balonmano y
un poco de rugby.
Mensualmente, nos reunimos para disfrutar de un buen rato
participando en un trivial/Quiz organizado por el propio equipo,
contando con más de 60 personas en el evento.

We know, it's only gaelic football but we like it.

Sobre el fútbol gaélico
El fútbol gaélico, comúnmente conocido como “fútbol”, “gaélico” o
“Gah” es una forma de fútbol jugado especialmente en Irlanda. Es uno
de los cuatro juegos gaélicos promovidos por la GAA, la mayor
comunidad deportiva irlandesa. Es, junto al hurling, uno de los dos
deportes con más seguimiento en la isla. Es estrictamente amateur y su
hito anual es la final de la Liga de toda Irlanda jugada en Croke Park,
Dublín.
Se cree que el fútbol gaélico desciende de un antiguo deporte llamado
“caid” que se remonta a tiempos medievales, aunque las reglas
modernas no fueron creadas hasta 1886.
No sólo es practicado por la diáspora irlandesa, sino por personas con
aficiones deportivas que les lleva a conocer y apasionarse por este
deporte, incrementándose su popularidad internacionalmente.

¿Colaboras con el equipo?
Éire Óg Sevilla y Sevilla Seamróga están
coordinados por la Asociación Sevillana
de Fútbol Gaélico, inscrita en el Registro
de Asociaciones de la Junta de Andalucía.
Hasta ahora, hemos funcionado gracias a
las aportaciones de las propias personas
que forman parte del club y patrocinios
para equipaciones. Con esta propuesta
de
patrocinios
y
micromecenazgo
queremos ir más allá a través de
proyectos como la introducción del
fútbol gaélico en centros educativos,
acuerdos con diversas universidades o la
celebración de eventos con otras
disciplinas deportivas, entre otras muchas
ideas.
Para patrocinios especiales de empresas,
consúltanos..

La Asociación Atlética Gaélica (GAA, por sus siglas en inglés) es la
organización deportiva más grande de Irlanda. Es reconocida como
una de las mayores entidades amateur del mundo. Fundada el 1 de
noviembre de 1884 en un encuentro de Thurles, condado de Tipperary,
por un grupo de irlandeses con la intención de poner de relieve la
importancia de crear una organización nacional que hiciese más
accesible la práctica deportiva y revivir deportes tradicionales. Hasta
ese momento, sólo a la nobleza y la aristocracia les estaba permitido
participar en eventos deportivos.
La Asociación promueve hoy en día los juegos gaélicos como Hurling,
Fútbol, Balonmano y Rounders trabajando con organizaciones hermanas
para promover Ladies Football y Camogie. La Asociación también
promueve la música, la canción, la danza y la lengua irlandesas como
parte integral de sus objetivos. Desde su fundación, la GAA ha seguido
manteniendo su carácter amateur. Los jugadores y jugadoras, incluso en
el nivel más alto, no reciben pago alguno por jugar y el espíritu de
voluntariado sigue siendo uno de los aspectos más importantes de la
GAA.

Sevilla Seamróga (“Sevilla
Tréboles” en irlandés) es un
nuevo proyecto nacido en
2017. Según responsables del
club, este segundo equipo
funcionará como escuela e
iniciación, además de servir
para personas veteranas que
desean seguir jugando a su
deporte favorito en un
segundo plano. Los
entrenamientos serán
conjuntos, formando parte
del mismo núcleo de
personas.
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Más info en
www.sevillegaa.com

Plan de micropatrocinios
y cuota simpatizantes
(todas incluyen carnet del club)

Micromecenazgo
empresa
Aparición bimensual en
redes sociales
Inserción de logo en
www.sevillegaa.com

desde

20€
anual

30€

Cuota VIP simpatizante
Envío de novedades
Participación en concursos
Participación en entrenamientos
Descuento en material O'Neills
del equipo
Inclusión de tu nombre en
www.sevillegaa.com

Cuota VIP
+ camiseta oficial

50€
anual

Cuota simpatizante
Envío de información con
novedades
Participación en concursos
Inclusión de tu nombre en
www.sevillegaa.com

Cuota

jugador
jugadora

Participación en partidos
Entrenamientos
Descuento en material O'Neills
del equipo
Participación en concursos

anual

5€
anual

40€
anual
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