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LACROSSE:  GROW  THE  GAME.



EL LACROSSE
COMO DEPORTE

El lacrosse es un deporte de equipo rápido y de contacto

originado a partir de una forma de lucha tribal entre los indios

nativos americanos. Es un deporte de plena actualidad y que

está experimentando un gran auge en el número de jugadores,

principalmente en Estados Unidos y Canadá, así como

también en Europa y Japón.

Esto ha llevado a los principales programas deportivos 

 niversitarios a invertir millones de dólares en sus equipos

tanto masculinos como femeninos. Dicho potencial de

crecimiento está respaldado con crecimientos de más del 10%

anualmente, tanto en número de jugadores, como en

facturación de sus grandes ligas. Las marcas están viendo el

potencial de este deporte, y están empezando a invertir

importantes sumas en él.



Barcelona Dracs Lacrosse

Nace el club en 2006 bajo el nombre de

Barcelona Bandits Lacrosse.  Tras diez años y la

consolidación de un gran bloque de jugadores,

en 2016 el club se expande, hay un cambio en

la junta directiva y se toma un nuevo  rumbo en

el equipo que se acaba simbolizando con un

cambio deimagen de marca y un cambio de

nombre:  Barcelona Dracs Lacrosse. 
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Actualmente, el equipo cuenta con más de

cincuenta jugadores y jugadoras y una gran

presencia dentro del panorama deportivo de

lacrosse, tanto a nivel estatal como continental.

Esto se resume en:



BARCELONA DRACS: EQUIPO
MASCULINO

2017 y 2018

2º LUGAR EN LA DE

COPA ESPAÑA

2018 

CAMPEÓN DE LA

LIGA ESPAÑOLA DE

LACROSSE

2019

 CAMPEÓN DE LA

COPA ESPAÑA DE

LACROSSE

2018

 CAMPEÓN DE LA

LIGA ESPAÑOLA DE

LACROSSE



BARCELONA DRACS: EQUIPO
FEMENINO

2017 

2º LUGAR EN LA

LIGA ESPAÑOLA DE

LACROSSE

2018 

3º LUGAR EN LA

COPA ESPAÑA DE

LACROSSE

2019

 5º LUGAR EN LA

COPA ESPAÑOLA

DE LACROSSE

2018

3º LUGAR EN LA

LIGA ESPAÑOLA DE

LACROSSE



BARCELONA  CITY  TOURNAMENT

- Torneo de más relevancia hecho en Europa (Europeo  

 y Mundial al margen).

- Participación de la Universidad de Notre Dame.   

- Participación de las mejores selecciones europeas. 

- Impacto mundial del torneo..

DRAGON  CUP

- Torneo internacional anual organizado desde el club.

- Participación de equipos femeninos y masculinos.   

- Participantes de países como Alemania, Francia, 

 Inglaterra, Eslovaquia, Suiza, Rusia, USA, Hong Kong,

etc.

IMPACTO INTERNACIONAL DE
BARCELONA DRACS LACROSSE



PROYECTO YOUTH LACROSSE



FUNCIONAMIENTO:

Destinado a jugadores

de 11 a 17 años de

edad.

Evolución del

intercrosse al lacrosse

masculino y femenino.

Formación en los

valores del deporte
Entrenamiento mixto 
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El proceso de aprendizaje del deporte se iniciará con el reglamento del

intercrosse, adaptación específica para consolidar la técnica y limitar

el contacto.  Poco a poco se irá guiando al jugador/a con distintos

ejercicios adaptados a las características, edad y desarrollo evolutivo

del youth player con la finalidad de poderse desarrollar dentro del

sistema de juego del lacrosse, sea masculino o femenino. 

 

INTERCROSSE  -  LACROSSE

Dos horas de entreno los

Domingos de 16:30 a 18:30

ENTRENO  

SEMANAL

La figura de coach será llevada

a cabo por una jugadora y un

jugador experimentados con

experiencia internacional.  

REFERENTES

MASCULINO  Y

FEMENINO
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Plan de desarrollo del deporte en escuelas e

institutos de Barcelona y el resto de territorio

catalán, llevado a cabo por los propios jugadores. 

ACCIÓN  

LOCAL

Inclusión y partcipación en el proyecto de la

Asociación Española de Lacrosse (AEL) "Spain

Lacrosse para Todos". En este se fomenta la

implementación de una liga juvenil con equipos del

estado español. 

ACCIÓN  

ESTATAL

Barcelona Dracs tiene una amplia red de contactos

dentro del panorama de lacrosse europeo. Una vez

consolidado el proyecto, se estudiará la posibilidad

de realizar algún encuentro enmarcado en el

contexto del torneo "Dragon Cup". 

ACCIÓN  

INTERNACIONAL



GRACIAS POR SU

COLABORACIÓN...
... AND GROW THE GAME


