
 

 

To: Secretary / CEO of Unions and Regional Associations in Membership of World 
Rugby  

 
From: David Carrigy 
 Head of Development & International Relations 
 
Date: May 5, 2020 
 
Re: COVID 19 – Lineamientos de Retorno al Juego de World Rugby 
 
World Rugby ha desarrollado lineamientos para el retorno seguro a las actividades del rugby 
en el contexto de la pandemia COVID-19. Los lineamientos fueron confeccionados por 
expertos médicos después de amplias consultas con más de 80 Uniones, otras Federaciones 
Internacionales, la OMS, propietarios de competiciones y representantes de los jugadores. Los 
lineamientos están destinados a ayudar a uniones, clubes y competiciones a crear un marco y 
políticas de mejores prácticas para el retorno a las actividades del rugby, en línea con las 
políticas gubernamentales específicas de los deportes en sus respectivas jurisdicciones. 
  
Hay una gama de recursos disponibles en  https://playerwelfare.worldrugby.org/covid-19  
  
Estos incluyen: 

• Lineamientos de Retorno al Juego de World Rugby 
• Plantillas de documentos, por ej.: listado de control de síntomas y Proyecto de 

Lineamientos para el Pro 14 
• Documentos complementarios y modelos de buenas prácticas. 

  
También hay un original test de autocontrol online para ser completado por jugadores, 
entrenadores y dirigentes que muestra sus conocimientos sobre cuestiones clave del retorno 
al juego tras el COVID-19. 
 
Próximamente, los lineamientos estarán disponibles en 12 idiomas y otros recursos en los 
idiomas oficiales de World Rugby, inglés, francés y español. Este trabajo será completado 
esta semana. 
 
En breve se emitirá un comunicado de prensa describiendo el objetivo de los lineamientos. 
 
Si tiene alguna consulta, no dude en ponerse en contacto con Mark Harrington: 
mark.harrington@worldrugby.org, Director de Servicios Técnicos o con Éanna Falvey: 
eanna.falvey@worldrugby.org, Director Médico. 
 
Yours sincerely, 
 

 
David Carrigy 
Head of Development & International Relations 
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