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Excapitán de la selección de rugby, actor, escritor
Jaime Nava de Olano (Madrid 1983) es una leyenda
del rugby. Ha sido jugador durante más de 15
temporadas, siendo el capitán más emblemático de la
selección española en los últimos años. Entre sus
logros, está el de ser el segundo jugador de la historia
del rugby español con más partidos internacionales.

Hastags:

# Valores # deporte # liderazgo #
motivación # resiliencia # trabajo en equipo
Metodología:
Comunicación
emocional,
mensajes
adaptados al cliente, toques de humor
inteligente, técnicas actorales.
Otros datos de interés:
Dpdo. En Gestión y administración
deportiva. Executive MBA. Sport Global
Management.
Máster.
Dirección
de
entidades deportivas. Gestor y consultor
deportivo. Autor del libro TEAM! Lecciones
y valores del Rugby para la vida.
Comunicador y Speaker. Embajador del
Rugby español. Mejor deportista UFEDEMA
años 2004 y 2005. Premio Hombres del año
ESQUIRE 2018. Premio GQ Hombres con
Ideas 2019.

Formado en la cantera del desaparecido Moraleja
Alcobendas Rugby Unión. A nivel de clubes, Jaime
Nava ha jugado en Inglaterra y Francia, donde su
deporte mueve masas y está ampliamente
profesionalizado, y actualmente milita en el Sanitas
Alcobendas, el mismo equipo en el que empezó. Y
justo este año se ha alzado con la Copa del Rey, el
gran título a nivel nacional, después de un dramático
encuentro contra el FC Barcelona Rugby que
presenciaron 10.000 espectadores en el Central de la
Universidad Complutense de Madrid.
“Creo en el deporte como un vehículo de
formación
y
transmisión
de
valores,
emociones y aprendizajes que puedan ser
útiles y eficaces en entornos profesionales y
organizaciones”
Fuera de los campos se formó en Administración y
Gestión de Entidades Deportivas, es el cofundador de
una agencia de marketing deportivo que compagina
con su labor como consultor y speaker.
Pero si por algo es popular el exjugador es por su
faceta mediática, que comenzó a explotar solo unos
meses después de su retirada. En 2018 se atrevió con
‘MasterChef Celebrity’. Además de su incipiente
carrera como actor, con pequeños cameos en series
tan exitosas como La Unidad y La Casa de Papel.
Sus conferencias se basan en los valores del deporte
que él ha ido asimilando y poniendo en práctica a lo
largo de su carrera: honestidad, esfuerzo,
compañerismo, trabajo en equipo, deportividad…

Contacto y contratación:
Tel: 686 04 41 46
sanchez.arman@helpersconsulting.com

