


Compromiso y Pasión 



Rugby 
 

 
 

Poseedor de unos valores universales y únicos, 
como la solidaridad, el respeto, el esfuerzo, ... 

Segundo deporte en audiencia a nivel mundial. 

El mundial de rugby es el tercer evento deportivo del mundo en 
Cuanto a seguimiento tras el mundial de fútbol y los JJOO, y es 
que desde 2016 el rugby es ya modalidad olímpica. 

El deporte de equipo  
por excelencia. 



E l r u g b y n a c i ó c o m o 
instrumento para educar, por 
ello tiene un mayor arraigo en 
sus valores. Se trata del 
depor te de equ ipo por 
excelencia.  

para asociarlos a su empresa 

Por asociarse 
a sus valores 

Forma eficaz de 
 llegar al público 

      Baja inversión  
para un alto 

retorno 

Genera 
comunicación  

       espontánea  
cualificada 

Valores del rugby ¿Por qué invertir 
                en rugby? 

Respeto

Compromiso

Esfuerzo

Integridad

Pasión

Sin estos valores, el rugby no 
sería rugby. 



Más de 38 000 fichas. 
 
Más de 325 clubes. 
 
Un crecimiento anual del 
10%. 
 
Una misma pasión 



El Seven fue por primera vez 
deporte Olímpico en Río 2016. 

Los Leones y las Leonas hicieron historia  
Clasificándose para esta primera participación 
Olímpica, y lanzando así al rugby a un nuevo 
nivel mediático en nuestro país.  



Selección Masculina XV 
 XV: 2º Campeonato de Europa 
 17º Ranking Mundial 

Selección masculina 7s- OLÍMPICOS 
- 3º temporada consecutiva en las 
World 7s Series , la máxima 
competición a nivel planetario.  
- 12º la pasada temporada, siendo 
el tercer mejor equipo europeo. 
 
 



23 TVs dando cobertura a 144 paises 
(Movistar+, Canal+, ESPN, FOX, SKY…) 

 
Aumento de un 10% de su difusión 

cada año en los últimos 3 años 
 

 Con una audiencia estimada según
 World Rugby de 321 000 000                           
 espectadores por TV sin contar los                 

impactos por internet. 

Este año los Leones7s ya han hecho historia 
terminando 6º en la Serie de Ciudad del Cabo, la 
mejor clasificación de esta selección y han ganado 

a los campeones del mundo, los All Blacks. 



Las Leonas  
son uno de los baluartes  

de la promoción del 
deporte femenino español 

en el mundo. 

Selección XV Femenina: 
-9ª en el ranking Mundial, 
haciendo frente a selecciones de 
talla mundial como Escocia. 
-Heptacampeonas de Europa 
-Han participado en 6 de los 8 
mundiales femeninos realizados. 

Selección 7 Femenina: 
- Core Team de las Women´s 
Sevens Series desde su creación. 



5ª en el Mundial de San 
Francisco 2018 
Diploma Olímpico en Río 



Nuestro objetivo 
Selección 7s masculina y femenina 

Seguir compitiendo al máximo nivel 



Selección XV Sub 20 
 

Nuestro objetivo 
Posicionarnos entre los 2  

mejores equipos de Europa. 
 
  

Selección Femenina Seven 
Sub 18 

 
Nuestro objetivo 

Posicionarnos entre los 3 
mejores equipos de Europa. 

Selección XV Sub 18 
 

Nuestro objetivo 
 Posicionarnos entre los 3  

mejores equipos de Europa. 

Selección XV Masculina 
 

Nuestro objetivo 
Posicionarnos entre los 3  

mejores equipos de Europa 

Selección XV Femenina 
 

Nuestro objetivo 
Clasificarnos para el Mundial  

De Nueva Zelanda 2021 



Son las joyas de la corona del 
rugby en España, donde 12 clubes 
luchan por ser el mejor equipo 
nacional. 

Madrid: Sanitas Alcobendas Rugby y 
Complutense Cisneros. 
 
Cataluña: UE Santboiana y  
FC Barcelona. 
 
Castilla y León: SilverStorm El Salvador, 
VRAC Quesos Entrepinares y UBU Colina 
Clinic. 
 
Cantabria: Aldro Energía Independiente y 
Bathco Santander. 
 
País Vasco: Hernani CRE y Ampo Ordizia. 
 
Andalucía: Ciencias Sevilla. 

Liga Heineken y Copa del Rey 



El rugby femenino nacional crece 
a un ritmo exponencial año a año, 

gracias al desarrollo e 
implementación de las 

competiciones. 
  

LIGA IBERDROLA RUGBY 
 
Madrid: Complutense Cisneros. CR 
Majadahonda, Olímpico de Pozuelo, Sanse 
Scrum. 
Cataluña: INEF- L’Hospitalet 
 
Galicia: CRAT Universidade Da Coruña 
 
Andalucía: Universitario de Sevilla 
 
Castilla y León: Autoconsa El Salvador 
 
 
 
 

Liga Iberdrola y GPS 7s Iberdrola 

GPS 7s IBERDROLA 
 
Madrid: Complutense Cisneros. CR 
Majadahonda, Olímpico de Pozuelo, 
Sanse Scrum, XV Hortaleza e 
Industriales Las Rozas 
 
Cataluña: INEF – L’Hospitalet 
 
Galicia: CRAT Universidade A 
Coruña 
 
C. Valenciana; Club Rugby Valencia 
 
Castilla y León: Rugby Albeitar León 
 
Andalucía: CDU Sevilla 
 
País Vasco: Eibar RT 
 
 



Todos los partidos de la Liga Heineken, Liga Iberdrola y DHB en directo por streaming  

A través de youtube y de la web www.ferugby.tv 

El carrusel de resultados en vivo en nuestra web y twitter l 



+ de 1 500 000 de visitas al año 
10% de nuevas visitas 

+ de 8 300 suscriptores y + de 2,5 millones de 
visualizaciones en + de 1500 vídeos. 

+ 36 000 seguidores en Twitter 
 

+ 34 000 seguidores en Facebook 
 

+ 24 500 seguidores en Instagram 



Nuestra presencia en los medios 
crece cada año. 

A nivel local los clubes de División de Honor 
tienen publicaciones semanales en los medios 
locales. 



Presencia en los medios 
internacionales 

Nuestra presencia en los  
medios crece cada año. 

Televisión, prensa y 
web: 

        
 

  Leones y Leonas 
 Competiciones Internacionales 

En directo para 
todo el mundo 

Presencia en toda Europa: 
Alemania, Escocia,  
Francia... 



Más de 3 millones de personas 

vieron rugby la pasada temporada en TV.  
-Liga Heineken: audiencia total 1.033.000 
espectadores. Media de 33.325 por partido. 
 

-  Selección:  audiencia total 978.000 en 14 
encuentros telev isados (4 de el los 
femeninos). Media por encuentro: 75.230 tele 
espectadores, share media 0,32. La emisión 
en directo del encuentro masculino España-
Namibia fue la que registró las mejores cifras 
de la temporada con 84.000 espectadores y 
un 0,6% de share, mientras que el mejor 
encuentro femenino fue España-Escocia con 
52.000 espectadores y un 0,6% de share. 

-Pasión Rugby: Audiencia total 160.000 en 11 
programas emitidos. La share media es de 0,37. 

-  Series Mundiales: en MoviStar+  
 
 

El rugby entra con fuerza 
en la televisión 

En 2019 además de Teledeporte, 
incorporamos a la familia del rugby a 

Gol TV, Movistar+ y al canal 
autonómico TeleMadrid, que emite los 
partidos de la Liga Iberdrola de Rugby. 



Un programa quincenal en 
Teledeporte para acercar a todo el 
público la actualidad más inmediata 
del rugby español. 

Entrevistas. 
Los mejores momentos de la  

Liga Heineken y  
la Liga Iberdrola de Rugby. 

El XV del León. 
Las Leonas XV. 

Las Selecciones de 7s. 
Y mucho más… 



El Rugby 7 
Poniendo a España 

en el lugar que merece 
en el rugby Mundial. 

Modalidad del rugby, con 7 jugadores por equipo en lugar de 
la convencional que necesita 15 en cada combinado. 
 
Desde Río 2016 es deporte olímpico, lo que le ha otorgado un estatus 
internacional muy relevante. 
 
Su principal atributo es el dinamismo, ya que en lugar de los 80 minutos 
que dura un partido de rugby XV, en rugby siete o “seven” el juego se 
divide en dos partes de 7 minutos. Por esta razón, las competiciones se 
estructuran en torneos con varios encuentros al día. 

¿Qué es? 



CARÁCTERÍSTICAS 
DEL RUGBY 7 



Son la principal competición internacional de 
rugby 7, y reúne cada año las mejores 15 
selecciones masculinas y 11 femeninas del 
Mundo. 
 
Los hombres compiten en 10 torneos y las 
mujeres en 6. Tras cada una de las sedes, que 
llevarán a los deportistas a viajar por todos los 
continentes, cada combinado nacional suma 
puntos en función de cuál ha sido su posición 
en ese torneo en particular. Al finalizar la 
temporada, se suma la puntuación y se corona 
al rey y reina del seven mundial. 
 
El principal atractivo de los torneos es el 
ambiente, en el que reinan los disfraces, la 
música y la diversión. 

LAS SERIES MUNDIALES 



LAS SEDES MASCULINAS 



LAS SEDES FEMENINAS 



EQUIPOS PARTICIPANTES 
MASCULINOS 



EQUIPOS PARTICIPANTES 
FEMENINOS 



MEDIOS Y DIFUSIÓN 
Las Series Mundiales pueden verse en todo el 
mundo, tanto por streaming como en la televisión, 
oportunidad que no han perdido algunas de las más 
grandes como Movistar+ en España, Canal+ en 
Francia, Dubai Sports, ESPN para Estados Unidos, 
FOX Latin América, FOX Sports Australia, SKY para 
Nueva Zelanda e Inglaterra para tener a su 
disposición un producto atractivo para el espectador, 
dinámico y que permite múltiples cortes para 
seleccionar justo el momento que deseemos. 
 

World Rugby ofrece el paquete completo del 
contenido masculino, y dos horas y media 
de la competición femenina, en la que se 
incluyen los mejores momentos y las finales. 




