Escuela Secundaria para
Varones de Hamilton
Programa Internacional
de Rugby 15 y Rugby 7

Programa internacional de rugby
Riku Morisaki, estudiante del décimo tercer año de secundaria, defensor medio scrum, proveniente de la ciudad de
Takarazuka, Japón, es miembro del Equipo de Rugby 1st XV, representando a la Escuela Secundaria para Varones de
Hamilton.
“Estoy en manos del mejor equipo de entrenadores de rugby del país y tengo la oportunidad de compartir momentos
inolvidables con mis amigos del equipo. Sé que cada día mejoro más y más en mis habilidades deportivas y esto
no sería posible si estuviera en otro lugar. Me despierto cada mañana esperando ansioso las sesiones diarias de
entrenamiento. Estoy muy contento de haber venido a estudiar a esta escuela” Riku Morisaki
La Escuela Secundaria para Varones de Hamilton es sin duda una de las más exitosas en Nueva Zelanda. El Equipo de
Rugby 1st XV del Escuela Secundaria para Varones de Hamilton se ha clasificado 8 veces en las últimas 10 temporadas
en el Torneo Nacional de los Top 4 Finalistas, con mayor presencia que cualquier otro colegio del país. De esas 8
eliminatorias, el 1st XV se ha coronado como campeón nacional en 4 ocasiones.
En los últimos años, el éxito del Equipo de Rugby 1st XV de la escuela incluye:
Ganadores del campeonato mundial de rugby juvenil Sanix en el 2010, 2011 y
2014.
Ganadores de 4 títulos nacionales de escuelas secundarias de Nueva Zelanda
en el 2008, 2009, 2013 y 2015.
Ganadores de 9 campeonatos de Super 8.
Ganadores del campeonato nacional Condor 7 en el 2006, 2008, 2015 y 2016.
La escuela secundaria para varones de Hamilton cuenta con entrenadores de
gran conocimiento y experiencia provenientes de:
New Zealand Secondary Schools Team.
Chiefs U18 (equipo de menores de 18 años).
Equipos de la liga Premier Club de Waikato.
Entrenadores especialistas de Waikato Rugby Union.
Exjugador de la Escuela y All Black, Tawera Kerr
Entrenadores especialistas de equipos de Japón.
Barlow con Rodolfo Prieto de Chile.
Escuelas Secundarias Sudamericanas.
Queremos darles la oportunidad a los estudiantes extranjeros de asistir a una de las escuelas más prestigiosas
de Nueva Zelanda. Esto incluye participar en el extremadamente exitoso programa de rugby de la escuela. Los
estudiantes que son aceptados en el programa de Rugby Internacional asistirán a clases académicas durante el día y
se les proporcionará un horario que provee ELL intensivo (Aprendizaje del Idioma Inglés) y temas opcionales de interés
para el estudiante.

Old Boy Bryn Gatland

Tarifas del programa de rugby
Las tarifas para este programa no están incluidas en los costos obligatorios para estudiantes internacionales. Éstas son las siguientes:
ESTRUCTURA DE TARIFAS
4 x períodos académicos (año completo)

NZD$2.000

2 x períodos académicos (en temporada)

NZD$1.500

1 x período académico (fuera de temporada)

NZD$250

1 x período académico (en temporada)

NZD$750

El año académico de Nueva Zelanda se divide en 4 períodos académicos:
Período 1 (febrero - abril) y Período 4 (octubre - diciembre) son meses de verano y no es temporada de rugby. Período 2 (mayo
- julio) y Período 3 (agosto - septiembre) son meses de invierno y es temporada de rugby.

Inscripción a este programa
Esta oportunidad única permitirá a los estudiantes desarrollar sus habilidades y destrezas en rugby y formar parte de

nuestro programa de rugby, el cual incluye:
Programa individual de acondicionamiento físico, con acceso al gimnasio de la escuela valorizado en $6,5 millones de
dólares.
Integración en un equipo de rugby escolar de acuerdo al nivel del estudiante.
Entrenar y jugar con un equipo escolar apropiado y sesiones de entrenamiento con el Equipo de Rugby 1st XV de la escuela.
Para ser seleccionado para este programa el estudiante deberá:
Ser un jugador de rugby entusiasta.
Ser un estudiante académico que trabaja duro y de buenos valores.
Tener entre 14 y 18 años (durante el año de inscripción al programa).
Ser capaz de cubrir los costos financieros de ingreso a la escuela como estudiante extranjero, incluyendo los costos
del Programa Internacional de Rugby.

Jugadores estrella del equipo de la Escuela
Tawera Kerr-Barlow

NZ ALL BLACKS
CHIEFS SUPER RUGBY

Save Tokula

Aled de Malmanche

NZ ALL BLACKS
CHIEFS SUPER RUGBY
STADE FRANCAIS

Dominiko Waqaniburotu

Sean Maitland

SCOTLAND
CRUSADERS SUPER RUGBY
LONDON IRISH

Jackson Willison
Toby Smith
Jared Payne

BLUES SUPER RUGBY
WORCESTER WARRIORS

AUSTRALIA

REBELS SUPER RUGBY

2017 BRITISH & IRISH LIONS
IRELAND

ULSTER
BLUES SUPER RUGBY

Henry Speight

AUSTRALIA

NZ SEVENS

CHIEFS SUPER RUGBY

Albert Vulivuli
Declan O’Donnell

FIJI
BRIVE
FIJI
ASM CLERMONT
NZ SEVENS
BLUES SUPER RUGBY

Joseph Webber
Kylem O’Donnell

NZ SEVENS
NZ SEVENS
HURRICANES SUPER RUGBY

Isaac Te Tamaki

NZ SEVENS

Regan Ware

NZ SEVENS

Warren Gatland - Coach

BRITISH & IRISH LIONS
WALES

BRUMBIES SUPER RUGBY

Para mayor información sobre esta oportunidad única y recibir un paquete de inscripción,
póngase en contacto con:
		
		
		
		

Nigel Hotham
Subdirector y Entrenador del 1st XV
Escuela para varones de Hamilton		
E nhotham@hbhs.school.nz

Tonia Heeps
Director - Estudiantes Internacionales
Escuela para varones de Hamilton
T +64 7 853 0434

E theeps@hbhs.school.nz

www.hbhs.school.nz/international
www.facebook.com/HBHS-International-students

