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2017:
un año

notable para el
rugby español
En una clasificación hipotética conjunta deportiva, España ocuparía el lugar 12
del mundo.
Si el año 2016 le clasificamos como sobresaliente en cuanto al rugby español, el
2017 debe ser catalogado con un notable alto.
Así es por lo siguiente.
Después de tres años de estrecheces económicas, teniendo como guía
principal el objetivo de reducir la enorme deuda heredada, aunque sin
descuidar los aspectos deportivos (prueba de ello fueron los éxitos del 2016),
en el año 2017 las selecciones nacionales han contado con más medios. Se
han incrementado el número de concentraciones y los días de duración de las
mismas permitiendo que los distintos equipos nacionales hayan tenido una
mejor preparación.
La selección senior masculina ha comenzado la larga y difícil fase de clasificación
para el Campeonato del Mundo 2019, gozando a la mitad del trayecto de una
buena posición, que le mantiene con esperanzas de rematar el objetivo en
el año 2018. Los cuatro encuentros de clasificación que le quedan por jugar
van a ser todos de gran dificultad, con especial grado los enfrentamientos
contra Rusia y Rumania. La afición española tendrá la oportunidad de apoyar
en Madrid a la selección el día 18 de febrero en el trascendental encuentro
contra Rumania.
Nada me gustaría más que después de 20 años, en que tuve el honor ser el
responsable técnico del equipo de España en el Mundial de Gales de 1999,
ahora acompañara al equipo en Japón, pero en el cargo de Presidente de la
Federación.
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La Selección femenina sigue manteniendo su status de buen equipo, situado
dentro del top 10 de la elite mundial. Su participación en el último Campeonato
del Mundo así lo acredita, pues es una competición muy restringida ya que
tiene reducida la participación a solo 12 selecciones del mundo.
Las selecciones de sevens, tanto masculina como femenina, están igualmente
en el top mundial, participando ambas en la Sevens Word Series, que es una
competición reservada para los mejores 16 y 12 equipos de mundo de esta
modalidad, respectivamente.
Los equipos nacionales de jóvenes (sub 20 y sub 18) tanto en rugby XV como
en sevens mantienen año tras años buenos resultados, ocupando posiciones
delanteras en las clasificaciones de las competiciones europeas.
Toda esta actividad, en la que los equipos nacionales participan a nivel
mundial y europeo, no tiene medidores para acoplarla conjuntamente en
una clasificación mundial que se refleje en un ranking único. Pero sin temor a
equivocarme, aplicando coeficientes correctores en cuanto a la categoría de
sexo y de edad a las distintas selecciones, el nivel deportivo del rugby español
estaría entre el puesto 12/13 del hipotético ranking mundial, cuando en la
posición por presupuestos de las distintas federaciones la FER ocupa el lugar
24. Es pues un dato muy significativo de la excelente rentabilidad deportiva
que sacamos a nuestros reducidos presupuestos.
A nivel doméstico el rugby español está progresando adecuadamente a buen
ritmo. Las estructuras de los clubes cada vez son más sólidas y profesionales,
lo que repercute en el progresivo aumento de nivel deportivo, propiciado en
parte por el buen nivel de algunos de los jugadores que se incorporan cada
temporada a la competición.
Este progresivo aumento de calidad ha motivado a la federación a apostar
por dar mayor visibilidad a la competición, especialmente en televisión. Cada
jornada se televisa un encuentro en abierto por Teledeporte. También en la
misma cadena se emite cada semana un programa “Pasión Rugby” resumen
de la jornada. Las audiencias están próximas a la media del canal. Al final de
temporada es muy posible que la audiencia acumulada supere los 2.500.000
telespectadores. Pero lo que es más importante es que la mayor parte de la
sociedad española ya tiene asimilado que el rugby es un deporte con unos
determinados valores que propician una excelente convivencia y relación
entre las personas que lo practican o que lo presencian. Como colofón, la
concesión del Premio Princesa de Asturias 2017 de los Deportes a los All Blacks
ha supuesto en España un gran aldabonazo de la confirmación de los valores
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intrínsecos que son inherentes en el rugby.
No puede dejar de comentar el considerable progreso en la promoción que está
teniendo el rugby español, con un notable incremento de jóvenes jugadores y
una mayor aportación de las instituciones locales, provinciales, autonómicas
con sus clubes y escuelas, tanto en ayudas económicas como en dotación de
nuevas instalaciones para la práctica del rugby.
También es preciso informar del intenso trabajo y las excelentes gestiones de
la FER ante la EPCR para conseguir que el estadio San Mamés de Bilbao sea la
sede de las finales Challenge y Champions 2018.
Todo ello conduce a que nuestro rugby empiece a tener interés como
moneda de cambio publicitario en las empresas e instituciones favoreciendo
la incorporación de nuevos patrocinadores. Así ha quedado patente en
la Federación Española de Rugby a la que se han incorporado nuevos
patrocinadores durante el año 2017.
Alfonso Feijoo
PRESIDENTE FER
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Resumen Deportivo Internacional - XV y 7

I
N
Notable para el rugby español T
E
En 2017 todas las Selecciones
vuelta a la élite como ‘core team’,
R
españolas han seguido brillando
el buen papel de las Leonas en el
y mostrando su nivel en las
Mundial de Irlanda que certifica N
diferentes competiciones tanto
su presencia siempre en la élite A
europeas como mundiales que han
mundial del rugby femenino, C
disputado.
y las victorias del XV del León I
en el Campeonato de Europa O
Si tuviéramos que resumir el
o Rugby Europe Internacional N
año en tres hitos sin duda serían
Championship que les acercan un A
la clasificación de la Selección
paso más al sueño de clasificarse
L
de Rugby 7 en Hong Kong para
para el segundo Mundial en la
disputar las series mundiales y su

historia del oval español.
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I
XV del León
N
T Tercera posición en el Campeonato de Europa
E
R España hoy puede soñar con ver duros y combativos Osos de la
N a su Selección en el Campeonato Selección Rusia en el Central de
Mundo de Japón 2019 y esto
Madrid, y tras esta llegaron las de
A del
en buena parte gracias al gran
Alemania y Bélgica. Los únicos
C es
papel que hicieron los Leones
combinados que pudieron con
I en el pasado Rugby Europe el XV del León fueron Rumanía,
O Internacional Championship. Los campeón de la competición en
N hombres de Santiago Santos no 2017, y Georgia, ya clasificada al
A sólo ilusionaron con los resultados Mundial, que tuvo que emplearse
L obtenidos, sino que fueron capaces a fondo.
de desplegar un rugby ambicioso,
vistoso y eficaz que encandiló al
público, y que la mayoría de rivales
no pudieron parar.

También son reseñables los Test
Match disputados en noviembre
de 2017 en los que se ganó
ampliamente a Brasil y se jugó de
tú a tú con la mundialista Canadá.

La primera victoria que consiguió
el XV del León fue ante los siempre
País

Partidos

Puntos

Ensayos

J

G

E

P

M

E

D

M

E

D

1. Rumanía

5

4

0

1

122

78

+44

16

9

+7

2. Georgia

5

4

0

1

136

44

+92

19

4

+15

3. España

5

3

0

2

91

54

+37

9

5

+4

4. Rusia

5

2

0

3

121

201

-80

14

82

+14

5. Alemania

5

2

0

3

121

201

-80

14

28

-14

6. Bélgica

5

0

0

5

70

153

-83

7

19

-12
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Leonas
Las Leonas participan en su sexto Mundial
Décimo puesto para las Leonas
en el Mundial de Irlanda 2017,
que a pesar de ser el resultado
menos
competitivo
de
la
Selección femenino en el histórico
internacional, rubrica la presencia
de nuestras jugadoras entre la
élite Mundial una vez más.

Tras perder ante Inglaterra, las
defensoras del título, y EEUU
las españolas hicieron un buen
papel ante Italia y en los cruces
vencieron a Hong Kong. En la final
por el noveno puesto las Italianas
se tomaron la revancha y en la
prórroga consiguieron llevarse el
partido.

Campeonato del Mundo Femenino- Irlanda 2017
9/8/2017		
13/8/2017
17/8/2017
22/8/2017
26/8/2017

Inglaterra
EEUU
Italia		
España
Italia		

56-5 España		
43-0 España		
8-22 España		
31-7 Hong Kong
20-15 España		

I
N
T
E
R
N
A
C
I
O
N
A
L

UCD Bowl Dublin
UCD Bowl Dublin
UCD Bowl Dublin
Queen’s University Belfast
Queen’s University Belfast
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Leones7s
I
N
T Regreso a las World Series
E
Selección Masculina de Seven
selecciones del mundo durante la
R La
la final del torneo clasificatorio
temporada 2017 / 2018.
N ganó
para las Series Mundiales de
Los hombres dirijidos
por el
A Hong Kong donde compitieron 12 olímpico y ex jugador Pablo Feijóo
C Selecciones y se impusieron en la ya han disputado dos Series
I final a Alemania por 7-12, firmando de la nueva temporada y han
O su vuelta como Core Team a las conseguido dos décimos puestos,
que les acercan un paso más a la
N HSBC Sevens World Series.
permanencia en la élite mundial
A
de ésta manera, da un paso
en su reencuentro con el Circuito
L España,
de gigante en la carrera olímpica
Internacional de Rugby 7.
de
un

Japón 2020 asegurándose
puesto entre las mejores

Clasificatorio 7WS - Hong Kong 2017

Martín Seras - WR

7/4/2017		
7/4/2017		
8/4/2017		
8/4/2017		
9/4/2017		
9/4/2017		

España
España
España
España
Papúa NG
Alemania

47-5 Guyana		
36-0 Uruguay		
15-0 Papúa NG		
33-0 Namibia		
12-21 España		
7-12 España		

Hong Kong Stadium
Hong Kong Stadium
Hong Kong Stadium
Hong Kong Stadium
Hong Kong Stadium
Hong Kong Stadium
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Leonas7s
Cinco años consecutivos en la élite
La Selección Femenina de Seven
ha tenido un año complicado tras el
cambio generacional necesario tras
los JJOO de Río de Janeiro, pero aún
así las jugadoras fueron capaces de
reponerse tras el penúltimo puesto
en Sydney y conseguir su objetivo,
la permanencia en las HSBC World
Rugby Women’s Sevens Series.
Eusebio Quevedo, Seleccionador
de siete femenino durante el

pasado curso, consiguió las
mejores posiciones de las Leonas
en Las Vegas y Clermont donde
las chicas levantaron el Trophy.
La competición tuvo emoción
hasta el final, ya que las españolas
se lo jugaron todo en este último
torneo y salieron victoriosas tras
impornerse a Brasil, su principal
competidor esta temporada.

I
N
T
E
R
N
A
C
I
O
N
A
L

Dubai

Sydney

Las Vegas

Kitakyushu Langford Clermont Total

1. N. Zelanda

20

16

20

20

20

20

116

2. Australia

18

14

18

16

16

18

100

3. Canadá

10

20

16

18

18

16

98

4. Fiji

12

12

12

14

4

12

66

5. Rusia

16

8

10

12

12

8

66

6. EEUU

2

18

14

8

10

10

62

7. Francia

8

10

8

6

14

14

60

8. Inglaterra

14

3

3

10

6

1

37

9. Irlanda

4

6

6

4

8

6

34

10. España

3

2

4

3

3

4

19

11. Brasil

1

4

2

2

2

2
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I Categorías Inferiores
N
T Los Leoncitos también ilusionan
E
resultados también para
R Buenos
los más pequeños, el mejor el
N conseguido por la Selección Sub
A 20, que a pesar de perder la final
C ante Portugal y cederles el billete
I al Junior World Rugby Trophy
O de Uruguay que daba acceso al
N ganador al Mundial U20, se llevó el
de subcampeón de Europa
A título
L tras un gran torneo en Rumanía.
Sub 20 - Subcampeones del Cpto Europa 2017
26/3/2017
28/3/2017
1/4/2017		

España
España
España

36-13 Suiza		
37-19 Rusia		
7-12 Portugal		

Bucharest National Stadium
Bucharest National Stadium
Bucharest National Stadium

Sub 18 - Sextos del Cpto Europa 2017
7/4/2017		
11/4/2017		
15/4/2017		

Francia
España
España

36-9 España
26-22 EEUU
55-7 Bélgica

Quimper-Creach’h Gwen Bretaña
Quimper-Creach’h Gwen Bretaña
Quimper-Creach’h Gwen Bretaña

Sub 18 - Sextos del Cpto Europa 7s 2017
9/9/2017		España
24-0 Lituania		Heidelberg
9/9/2017		España
14-21 Inglaterra		Heidelberg
9/9/2017		Italia		17-22 España		Heidelberg
10/9/2017
Irlanda
24-0 España		
Heidelberg
10/9/2017
España
22-5 Rumanía		
Heidelberg
10/9/2017
España
19-24 Portugal		
Heidelberg

Sub 18 F - Novenas del Cpto Europa 7s 2017
16/9/2017
España
5-7
16/9/2017
España
5-20
16/9/2017
Canadá 45-5
17/9/2017		Rusia
0-10
17/9/2017		Italia		5-19

Portugal		
Stade Darragon Vichy
Holanda		
Stade Darragon Vichy
España		
Stade Darragon Vichy
España		Stade Darragon Vichy
España		Stade Darragon Vichy
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Bilbao Finals
La élite europea jugará en Bilbao
En 2017 Bilbao hizo historia al ser
seleccionado para acoger en el
Nuevo Estadio San Mamés las
finales europeas de la Champions
y Challenge Cup.
Por primera vez un evento de
estas características sale fuera
de sus escenarios históricos para
caer en España, una potencia
emergente en el rugby que va
a poder beneficiarse de vivir de
cerca un espectáculo de estas
características.
No cabe la menor duda que la
celebración de estas finales en
Bilbao potenciará el desarrollo

del rugby en Bizkaia y Euskadi, y
como consecuencia de ello en
España, y situará las coordenadas
de Googlemap de Bilbao como
lugar preferente en todas las
webs y medios de comunicación
mundiales
que
directa
o
indirectamente tengan alguna
relación con el deporte del rugby.
Desde la Federación Española de
Rugby estamos convencidos que
estas finales tendrán un gran éxito
organizativo y de asistencia de
espectadores, lo que supondrá un
punto de inflexión para el rugby de
nuestro país.

I
N
T
E
R
N
A
C
I
O
N
A
L
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Resumen Deportivo Nacional - XV y 7
La Copa se va a Santboi e Iberdrola se N
A
une a la familia del rugby femenino C
Nuestro rugby nacional goza
Rey que se llevó la Unió Esportiva
I
de muy buen salud y el 2017
Santboiana en un partido muy
O
las competiciones han seguido
pasado por agua, el título liguero
creciendo y añadiendo adeptos
que recupera el VRAC Quesos N
al mundo oval, también gracias al
Entrepinares, y la llegada de A
salto televisivo en canal abierto por
Iberdrola como impulsor principal L

José Martín

Por esta razón es complicado
quedarse con sólo unos pocos
destacados del año, pero a nivel
competitivo sin duda debemos
comentar el lleno de nuevo de
Zorrilla para vivir una Copa del

del rugby femenino, dando
nombre primero a la División de
Honor Iberdrola y ahora a la Liga
Iberdrola de Rugby y creando
nuevas competiciones como la
Copa Ibérica Iberdrola o las GPS 7
Series Copa de la Reina.

ZQ: JCR / DCHA: Diego Dolan

el que ha apostado la Federación.
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Liga y Copa Ibérica
N
A VRAC y Olímpico dominan en España y Portugal
C
aficionados del VRAC Quesos
I Los
Entrepinares no pueden pedirle
O más a un equipo que se ha llevado
N todos los títulos en juego en 2017
A a excepción de la Copa del Rey
L de la que lo eliminó su vecino
SilverStorm El Salvador.

JCR

Tres títulos en un año: Liga,
SuperCopa y Copa Ibérica, que
pone a los de Diego Merino como
el rival a batir por todos los demás.
Por si fuera poco los queseros han
despedido el año como campeones
de invierno de la Liga y tienen en
sus filas al mayor anotador de
ensayos de la Liga Heineken, lo
que también augura un buen 2018
para ellos.

Mon Dela

Las jugadoras del Olímpico de
Pozuelo también han terminado
un año soñado al conseguir su
segundo título de Campeonas de
la máxima categoría femenina, la
Liga Iberdrola de Rugby, y hacerlo
con pleno de victorias y seis
puntos bonus, quedándose a las
puertas por la mínima de lograr la
puntuación perfecta.
Del mismo modo, las madrileñas
han estrenado con victoria la Copa
Ibérica Iberdrola, en la que se
impusieron al Sporting de Portugal
y hacen historia al ser las primeras
ganadoras del título internacional.
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Copa del Rey
La UE Santboiana se lleva la duodécima
Diecisiete años después la Unió
Esportiva Santboiana volvió a
levantar la Copa de S.M. El Rey tras
ganar en la final al SilverStorm El
Salvador por 16-6 en un partido
marcado por la lluvia y la igualdad
hasta la mitad de la segunda parte.

N
A
C
I
O
N
A
L

El decano del rugby español logró
el único ensayo sobre el césped del
nuevo José Zorrilla, en el que 22.000
espectadores se congregaron para
vivir la final del torneo del KO pese
a la incesante lluvia que caía sobre
Valladolid.

José Martín

Los de Santboia suman su Copa
del Rey número 12 a su casillero
personal y sólo los superan sus
vecinos del FCB con 16 títulos.
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Rugby 7

N
A Nacen las GPS 7 Series Copa de la Reina
C Gracias al impulso y al compromiso
I de Iberdrola con el rugby español
O 2017 vió el nacimiento de una
N nueva competición nacional de
A la modalidad olímpica, las GPS 7
L Series Copa de la Reina.
La
iniciativa,
novedosa
por
celebrarse durante todo un fin de
semana en tres sedes diferentes
emulando la forma de proceder de
las World Rugby Women’s 7 Series,
fue todo un éxito y permitió que
subiese el nivel competitivo de los
conjuntos.
Finalmente, tras disputarse las
Series de Madrid7s, Valencia7s y
Valladolid7s, Majadahonda se llevó
la I Edición de la competición tras
ganar a Olímpico en una final muy
igualada.

Diario Vasco

El rey del rugby 7 en este año 2017
fue Hernani que ganó el Torneo
Nacional tras imponerse a todos
sus rivales en la fase de grupos y
ganar en la final por un contundente
22-0 al Campus Ourense Rugby,
El torneo, que se celebró en
Valencia fue una muestra del
crecimiento del Rugby 7 en España,
que cada vez gana más seguidores
y practicantes y de esta forma
aumenta el nivel de la competición
nacional.
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Campeonatos Autonómicos
Siguen arriba Madrid, Cataluña y Valencia
Las Selecciones de las Comunidades autónomas de Cataluña, Madrid y
Valencia han copado los podios de todas las competiciones, signo del
buen trabajo que se hace desde la cantera en los Clubes y la Federación
y motivo para ilusionarse de cara al futuro del rugby español.
Sub 21 - Cpto. Autonómico
FINAL C.Valenciana 17-20 Cataluña
Sub 20 - Cpto. Autonómico
FINAL		
C. Valenciana 20-14 Cataluña
Sub 18 - Cpto. Autonómico
FINAL		
Madrid 24-48 Cataluña
Sub 16 - Cpto. Autonómico
FINAL		
Madrid 32-12 Cataluña
Femenino Absoluto - Cpto. Autonómico
FINAL		
Madrid 22-14 Cataluña

Femenino Sub 18 - Cpto. Autonómico
FINAL		
Madrid 5-10 C.Valenciana
Femenino Absoluto - Cpto. Autonómico 7
FINAL		
Madrid 17-12 Galicia
CESA Masculino
FINAL		
C. Valenciana 15-19 Cataluña
CESA Femenino
FINAL		
Cataluña 10-5 Madrid

N
A
C
I
O
N
A
L
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Categorías inferiores
N
A El rugby base bate records
C Pozuelo de Alarcón se convirtió en
I 2017 en una gran fiesta del rugby, Igualmente fueron exitosos en
los más pequeños fueron
participación,
organización
y
O donde
los protagonistas absolutos del
seguimiento los Campeonatos y
N Torneo Nacional de Escuelas, el Torneos Sub 18 y Sub 16 disputados
A evento deportivo que reúne a más en Valladolid y el Sub 14 en Valencia
L jugadores del deporte oval en
nuestro país.
Al
torneo
acudieron
cerca
3000 jugadores de 210 equipos
provenientes de 37 clubes con 250
entrenadores y 210 delegados, a lo
que hay que sumarle 65 árbitros
para asegurar el éxito de los partidos
y más de 3000 espectadores.

7/5/2017

FINAL		

21/5/2017 FINAL		
14/5/2017 FINAL		
28/5/2017 FINAL		
28/5/2017 FINAL		
28/5/2017 FINAL
28/5/2017 FINAL

El crecimiento de estos torneo
año a año y el gran nivel de juego
que han desplegado los niños y
niñas dan buena fe de la salud de
la que goza el rugby en nuestro
país, y aseguran un crecimiento
continuado
de
jugadores y
aficionados al rugby en el futuro.

Sub 18 - Cpto. de España
Liceo Francés 17-24 Sant Cugat		
Pepe Rojo
Sub 16 - Cpto. de España
Sant Cugat 12-7 Alcobendas		
Pepe Rojo
Sub 14 - TSub 14 - Torneo Nacional
Sant Cugat 7-14 Ing. Industriales
Valencia
Sub 12 - Festival Nacional Rubgy Base
VRAC 0-5 Alcobendas Rugby		
Valle de las Cañas
Sub 10 - Festival Nacional Rubgy Base
El Salvador 5-30 Liceo Francés		
Valle de las Cañas
Sub 8 - Festival Nacional Rubgy Base
Trocadero Marbella 10-5 Alcobendas Rugby Valle de las Cañas
Sub 6 - Festival Nacional Rubgy Base
UE Santboiana 40-30 Trocadero Marbella Valle de las Cañas
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Comparativa 2015/2017
D
Aumento exponencial en todas las áreas E
S
El área de Desarrollo de la FER,
- L1: 200 entrenadores
A
desde su creación en el 2015, se
- L2: 24 entrenadores
R
asienta en 4 pilares:
- NI: 55 entrenadores
- NII: 40 entrenadores
R
NIII:
40
entrenadores
1.- Escuela Nacional Técnicos
O
- Congresos: 90 entrenadores
L
La Escuela Nacional de Técnicos
L
2017 se formaron: 570 participantes
de la FER tiene 4 áreas de trabajo:
O
(a octubre 2017)
I) Entrenadores:
2015 se formaron: 345 entrenadores.
- NI: 210 entrenadores
- NII: 70 entrenadores
- NIII: 35 entrenadores
- 7s: 30 entrenadores
2016
se
entrenadores.

formaron:

449

- NI: 30 entrenadores
- L1: 420 entrenadores
- L2: 50 entrenadores
- Congresos: 90 entrenadores
- NIII: 20 entrenadores
En el 2014 teníamos 657 licencias de
entrenadores, en el 2017 tenemos
1185 licencias. El crecimiento de
licencias de entrenadores es del
45 %.
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Escuela Nacional Técnicos
D II) Árbitros:
E
S 2015 se formaron: 60 árbitros
A 2016 se formaron: 160 árbitros
R 2017 se formaron: 180 árbitros
R En el 2014 teníamos 399 licencias
O de árbitros, en el 2017 tenemos
L 450 licencias. El crecimiento de
L licencias de árbitros es del 12%.
O

III) Fuerza y Acondicionamiento de
Rugby
2015 se formaron: 25 técnicos
2016 se formaron: 25 técnicos
2017 se formaron: 60 técnicos
iv) Primeros Auxilios de Rugby
2015 se formaron: 56 técnicos
2016 se formaron: 58 técnicos
2017 se formaron: 67 técnicos

IV) En el 2017, por primera vez, dos
competiciones de Desarrollo:
- Campeonato de España 7´s en
Edad Escolar
- Copa de la Reina 7´s
Tenía el requisito obligatorio de
que todos los equipos debían
tener un responsable medico que
cumpliera los requisitos exigidos
por World Rugby en materia de
primeros auxilios.
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Academia Nacional Jugadores
D
2.- Academia Nacional Jugadores
Nacidos 2001: 60 jugadores y 40 E
jugadoras
S
Formada por dos actuaciones
Nacidos 2000: 60 jugadores y 40 A
orientadas a jugadores y jugadoras
jugadoras
R
con el objetivo de la detección de
R
jugadores/as y el aumento de su
El 100 % de los jugadores/as que
nivel de juego:
alcanzan la Selección Nacional S18 O
L
en 2017 han pasado por la
L
I) Campus de Alto Rendimiento
Academia Nacional.
FER
O
2015 se detectaron: 115 jugadores
2016 se detectaron: 100 jugadores
y 38 jugadoras
2017 se detectaron: 66 jugadores y
60 jugadoras

II) Centros de Rugby FER
2015: No existían
2016: Se creo el centro de Madrid
masculino.
2017: Se crearon 6 centros de Rugby
masculino y femenino: Madrid,
Barcelona, Valencia, Valladolid,
Sevilla y San Sebastián.
Y se desarrollan con:
Nacidos 2002: 60 jugadores y 40
jugadoras
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Promoción y participación
D
E
S
A
R
R
O
L
L
O

3.- Promoción y Participación
La Estrategia de la FER en esta
área es:
I) Promoción
Introducir el Rugby dentro del
curriculum educativo de los
centros escolares. Objetivo desde
el 2017.
Durante el 2017 se ha realizado:
- Un curso de Educator
formadores del Programa:
participantes

de
30

- 8 cursos a profesores de centros
escolares de distintas regiones a
través de estos.

Educator de formadores: 200
profesores escolares participantes
II) Participación:
Registro de aquellos practicantes
(niños y niñas) sin licencia para
buscar su vinculación al Club de
referencia.
2015:
32.500
registros
participantes
escolares
licencias
2016:
57.624
registros
participantes
escolares
licencias
2017:
66.077
registros
participantes
escolares
licencias a Octubre 2017.

de
sin
de
sin
de
sin
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Desarrollo Femenino
4.- Desarrollo Femenino

III) Programa Liga

El crecimiento del Rugby Femenino
se ve apoyado por las diferentes
actuaciones de 4 programas de la
FER:

Enfocado a potenciar el escenario
para que estas jugadoras se
desarrollen.

I) Programa Mujer y Rugby
Enfocado a la promoción
formación de la mujer.

y

IV) Programa Alta Competición
Apoyo a la mejora de jugadoras
y técnicas en la alta competición
para potenciar los resultados.
Numero de licencias:
- 2014: 2764 licencias
- 2015: 3193 licencias
- 2016: 3811 licencias
- 2017: 4782 licencias
Incremento de licencias del 2014
al 2017 en 43%

II) Programa Mujer, Energía y
Rugby
Enfocado a la creación de
estructuras para el crecimiento de
las jugadoras.
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