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Acta de la reunión de la Comisión Delegada de la Federación Española de Rugby celebrada el día 
14 de marzo de 2020, sábado, a las 10 h, por Videoconferencia, previa convocatoria por escrito y 
de acuerdo al siguiente 
 
 

- ORDEN DEL DÍA - 
 
1º.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de reunión anterior. 
2º.- Informe Presidente. 
3º.- Previsión cierre ejercicio 2019. 
4º.- Presupuesto ejercicio 2020. 
5º.-     Estudio y medidas “Calendario de Actividades FER 2019-20” 
6º.- Situación modificaciones en Reglamentos FER: 

- Reglamento de Agentes. 
- Reglamento de Partidos y Competiciones. 

7º.- Normativas competiciones 2019/2020: 
- Propuesta CP Les Abelles. 
- Asunto renuncia Cantabria. 

8º.- Elecciones FER 2020: 
- Reglamento electoral. 
- Censos provisionales. 
- Elección Miembros Comisión Gestora. 

9º.-  Ruegos y Preguntas.  
 
 
Asisten los siguientes miembros de la misma (todos por Videoconferencia): 
 
D. Alfonso FEIJOO     Presidente FER 
D. Alberto PÉREZ     Presidente de la Federación de Asturias 
D. Jorge PARDO     Presidente de la Federación de Madrid 
D. Carlos CASTELLANOS   Presidente de la Federación de Baleares 
D. José Luis LÓPEZ     Presidente Fed. de la Comunidad Valenciana 
D. Domenec RODRÍGUEZ   Representante del CR Hospitalet 
D. Manuel CONTRERAS   Representante del CP Les Abelles 
D. Íñigo IMAZ     Representante del Bera Bera RT 
D. Guillermo RUEDA   Representante del AD Ingenieros Industriales 
Dª. María RIBERA     Representante del Estamento de jugadores 
D. Francisco de Paula BLANCO   Representante del Estamento de jugadores 
D. Ignacio CHAVES    Representante del Estamento de árbitros 
 
También asisten: 
 
D. Iñaki VERGARA    Vicepresidente 1º FER 
D. Juan José GARCÍA LUNA  Vicepresidente / Director General 
D. José Mª EPALZA     Vicepresidente y Tesorero FER 
D. Rafael SEMPERE    Gerente / Director Financiero FER 
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D. Eliseo PATRÓN-COSTAS  Secretario General FER 
D. José Manuel PARDAL   Director de Competiciones FER 
D. José Manuel MORENO   Vocal Junta Directiva / Asesor Presidente 
 
Excusa su asistencia: 
 
D. Gonzalo J. MARTÍN    Representante del Estamento de entrenadores 
 
 
1º.-  LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE  LA REUNIÓN 
ANTERIOR. 
 
SE APRUEBA, por Unanimidad de los asistentes, el Acta de la reunión de la Comisión Delegada 
celebrada el 26 de octubre de 2019. 
 
 
2º.- INFORME PRESIDENTE. 
 
El Sr. Presidente saluda a los miembros y asistentes a la reunión.  
 
A continuación presenta dichos puntos de su informe a los asistentes en los siguientes términos, 
indicando que solo va a tratar los puntos “en negrita” debido a que hay otras cuestiones urgentes 
que hay que cubrir y dado que van a recibir el informe íntegro en el Acta (el cual se reproduce de 
forma completa a continuación para información y conocimiento de los miembros): 
 

1.- ACTUACIONES POR EL CORONAVIRUS COVID-19. 
Lamentablemente los efectos de la epidemia del coronavirus COVID-19 han entrado de lleno en 
nuestro deporte. 
Ayer el Comité Nacional de Disciplina Deportiva suspendió los encuentros previstos para las dos 
próximas jornadas de competición nacional. Dio traslado de su acuerdo a la Comisión Delegada 
para que procedamos a encajar en nuevas fechas estos encuentros. Por eso en el Orden del Día 
figura un punto sobre el Calendario de Actividades FER que luego entraremos en él. 
Por su parte Rugby Europe también aplazó ayer todas sus actividades previstas hasta el 15 de 
abril. Entre ellas el España – Portugal que íbamos a celebrar a puerta cerrada mañana, 15 de 
marzo; el Europeo sub 20, que se iba a celebrar en Coimbra del 21 al 28 de marzo, El Europeo sub 
18 que se iba a celebrar en Kaliningrado del 4 al 12 de abril y el Campeonato de Europa femenino 
que tenia fijadas las fechas del 4 y 11 de abril en Madrid y Elche, respectivamente. 

Dada la evolución de la infección, en estos momentos no podemos aventurar cuando podrán 
reiniciarse las competiciones. Por ello vamos a constituir una Comisión de Seguimiento del 
Calendario para que tome datos día a día de la situación y vaya haciendo propuestas que sean lo 
más beneficiosas para el interés del rugby español.     

 
- El Sr. Presidente sugiere aplazar sine die la Final de la Copa del Rey de Zamora y 

propone que sea a principios de septiembre. Aunque indica que cuando lleguemos 
al punto del orden del día correspondiente a competiciones hablaremos con más 
detalle del asunto. 
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2.- ASUNTO JOHN WESSEL BELL. 

Con ocasión del encuentro Rumania – España disputado el sábado, 22 de febrero, tuvimos que 
actuar de forma preventiva no incluyendo en el acta al jugador John Wessel BELL, al observar en 
su pasaporte determinada información que necesitaba aclaración por parte de World Rugby para 
asegurar su elegibilidad para jugar con España. Se facilitó a los medios de comunicación una nota 
de prensa, que explicaba la actuación de la FER y que se colgó en nuestra web. Fue la siguiente: 

Ante las informaciones que aseguran que John Wessel BELL se cayó del equipo titular del XV 
del León contra Rumanía al no ser elegible con España, la Federación Española de 
Rugby (FER) quiere aclarar que tanto el permiso de residencia como el de trabajo vinculado al 
contrato con su club, el VRAC Quesos Entrepinares, durante más de 36 meses justifican el 
arraigo del jugador sudafricano en España que exige la norma (Regulation 8) de World 
Rugby sobre elegibilidad de jugadores. 

En los prolegómenos del partido contra Rumanía del pasado sábado, 22 de febrero, al mánager 
de la Selección española le surgieron algunas dudas sobre los registros en el pasaporte de John 
Wessel BELL. Al no poder acceder en ese momento al archivo de la documentación justificativa 
de las circunstancias especiales que establece la nota 16 de la citada regulación 8 de World 
Rugby, se acordó previa consulta con el presidente, Alfonso Feijoo, que, por precaución, no se le 
inscribiera en el acta del encuentro. 

La regla 8 de World Rugby establece que un jugador puede representar al equipo nacional de 
otro país si acredita llevar residiendo en este al menos los 36 meses anteriores a la fecha de su 
debut. La continuidad del período de residencia permanente no quedaría interrumpida por 
períodos de vacaciones, atención a familiares/amigos en otros países, etc… A modo de guía se 
considera un período de residencia mínimo de diez meses anuales de presencia física real en el 
país. Sin embargo, se podrían admitir períodos inferiores en circunstancias excepcionales. 

En el caso de John Wessel BELL, su pasaporte tenía registrada alguna visita a Sudáfrica de 
duración algo superior a dos meses en el periodo de sus vacaciones estivales, cuando no hay 
competición nacional en España. Por ello, la FER ha solicitado a World Rugby que se pronuncie 
sobre los argumentos y las pruebas de las que dispone la FER y que justifican haber sobrepasado 
en unos días el período vacacional de dos meses de BELL en Sudáfrica. 

El objetivo de esta norma de World Rugby es constatar que la residencia de un jugador en otro 
país supone un arraigo suficiente que justifique su participación con su equipo nacional. En el 
caso de John Wessel BELL, su arraigo a España es evidente al estar plenamente incorporado a 
la disciplina del VRAC desde hace más de tres años, en los que ha participado en el 90% de los 
partidos disputados por su equipo, además de estar viviendo junto a su esposa desde su 
incorporación al mencionado club e incluso haber elegido la ciudad de Valladolid, lugar de 
nacimiento de sus dos hijos, como único hogar familiar. 

- El Sr. Presidente hace una breve introducción de cómo ocurrieron los hechos del 
por qué se decidió no alinear al jugador y reflexiona diciendo que pensó que era lo 
más oportuno en esas circunstancias pero que tal vez hubiera habido que actuar de 
otra manera. A continuación le da paso al Sr. Patrón-Costas, indicando que es la 
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persona de la FER encargada de la supervisión de la documentación para que dé 
más detalles del asunto. 

- El Sr. Patrón-Costas da detalles de los motivos por los que la FER considera 
elegible al jugador JW Bell y de cómo se sucedieron los hechos una vez fue 
localizado e informa de la consulta remitida a World Rugby para salir de dudas 
ante la aparición en su pasaporte de algunas salidas que podrían sobrepasar los 
límites que la normativa indica a forma de sugerencia para corroborar la 
residencia. El Sr. Patrón-Costas insiste en que el arraigo es evidente y está 
demostrado y lo que se ha justificado ahora son las circunstancias excepcionales 
que concurrieron que implican cuestión personales y familiares que para preservar 
la intimidad del jugador son confidenciales.  

- El Sr. Blanco pregunta acerca de la reclamación de Rumanía sobre la alineación 
de jugadores del equipo de España y el Sr. Patrón-Costas le explica que sobre Bell 
no hay reclamación dado que no fue alineado, sino sobre otros 7 jugadores que 
jugaron ese partido y cuyo criterio de elegibilidad también es la residencia y 
explica que dicha reclamación ha sido ya contestada por la FER a Rugby Europe 
que a su vez le ha dado traslado a World Rugby, así como se ha remitido la 
documentación pertinente a la consulta elevada a World Rugby y estamos a la 
espera de una respuesta oficial sobre ambas. 

- El Sr. Imaz pregunta si el caso de Bell implica alguna duda respecto a la 
consideración de formación (“F” en acta) de otros jugadores y el Sr. Patrón-
Costas le indica que hasta que World Rugby conteste, no. Pero además añade que 
si la respuesta fuera negativa habría que valorar para la temporada que viene 
como va la FER a tratar, a partir de ahora, el tema de los jugadores de formación 
y la consideración de los seleccionables como análogos y si vamos a ceñirnos 
estrictamente a la normativa de World Rugby o si tal vez no sería más conveniente 
establecer en la Circular nuestros propios criterios (en algunos casos seguramente 
no tan estrictos) para dar viabilidad a la alineación de aquellos jugadores que se 
consideren como tal en función de los objetivos que se persigan. Porque si 
seguimos la normativa de World Rugby va a requerir de mucho trabajo para todas 
las partes, lo cual seguramente no sea, en algunos casos, ni viable. 

- En cualquier caso el Sr. Presidente admite que la FER tendrá que implementar 
mejores protocolos para el control de este aspecto para el futuro una vez 
conozcamos las resoluciones aún pendientes sobre este tema. Concluye que está 
convencido de la Elegibilidad de nuestro jugador y que las circunstancias que 
concurren de carácter privado parecen ser claras pero como no decidimos 
nosotros y el derecho anglosajón está sujeto a interpretación, habrá que esperar la 
decisión de WR. 

- El Sr. Patrón-Costas ante la duda planteada también por el Sr. Imaz acerca de 
cómo esta situación puede afectar a los posibles fichajes futuros de los equipos, le 
recuerda que la norma cambió y que desde el 1 de enero de 2018 hay que acreditar 
60 meses de residencia continuada con lo cual, solo habría que valorar que vamos 
a hacer con los que ya están en España y llevan 36 meses y que medidas o criterios 
estableceríamos para determinar que pueden llevar la “F” o no y si solo vamos a 
seguir los criterios WR y debemos para ello ser más exhaustivos el año próximo o 
si por el contrario, debido a la dificultad que ello puede entrañar, preferimos 
establecer nuestros propios criterios con el fin de que se cumplan los objetivos que 
nos marquemos al respecto. La única incidencia sería si un jugador que este año 
tuvo una “F” conviniéramos a partir de ahora que el año que viene no la va a 
tener por no cumplir todos los requisitos. El Sr. Presidente dice que no debemos 
pormenorizar en este momento y que hay que esperar y llegado el momento habrá 
que entrar en profundidad en el asunto.  
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- El Sr. Presidente indica que un miembro de World Rugby en la Reunión del Comité 
Ejecutivo de Rugby Europe celebrado en París esta misma semana, le reconoció 
que utilizar los sellos del pasaporte podía no ser un sistema válido dado que los 
ciudadanos de la Commonwealth o de la UE pueden circular por los países de su 
zona sin que su pasaporte sea sellado pero eso no demuestra su permanencia o 
ausencia en el país y que todavía no han sido capaces, a pesar de todos los 
recursos de los que disponen, de poner en marcha la Base de Datos mundial de 
jugadores elegibles tal como “prometieron” tras el asunto de 2018. Indica que 
además para que este sistema fuera efectivo requeriría de una actualización anual 
de quien cumple o no o ya no sigue reuniendo los requisitos de Elegibilidad.  

 
 
3.- ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN FER 
 
Ya informamos en la reunión anterior de la necesidad de potenciar la gestión de la FER mediante 
herramientas que faciliten la eficacia del trabajo interno. Por ello se ha instaurado una aplicación 
para que dentro de cada uno de los diferentes sectores que componen la estructura de la FER 
exista una rápida y eficaz comunicación, compartición de documentos y archivos entre las 
personas que constituyen las distintas áreas. 
 
La Coordinadora Técnica, Ángela Del Pan, se ha incorporado plenamente en la estructura técnica 
de la FER y está ejerciendo su labor de forma coordinada con los responsables técnicos de los 
equipos nacionales y con los servicios administrativos y gerenciales de la federación. 
  
 
4.- SITUACIÓN ECONÓMICA 
 
Luego el Tesorero facilitará con detalle la situación económica de la Federación en lo que respecta 
al cierre provisional del ejercicio 2019. La previsión del cierre al 31 de diciembre ha mejorado 
respecto a la cifra que vimos en la reunión anterior y ahora podemos adelantar un superávit 
provisional de 204.321 euros. 
 
En lo que respecta al presupuesto del ejercicio 2020, de momento, y hasta que se promulgue la 
resolución del CSD de subvenciones públicas contemplamos el mismo del que ya se informó 
también en la reunión anterior, que para 2020, que alcanza la cifra de 5.483.220,00 euros. Luego 
el Tesorero dará más información en el Punto del Orden del día correspondiente.  
 
Obviamente, La epidemia de Coronavirus va a influir en este presupuesto pues, como luego 
veremos, varias actividades se va a ver afectadas por anulación o aplazamientos de las mismas.  
 

- El Sr. Presidente indica que no profundiza en esta cuestión dado que los miembros 
tendrán información detallada en los puntos 3º y 4º del Orden del día. 
 

 
5.- PATROCINADORES FER 
 
Hemos tenido contacto con nuevos posibles patrocinadores uno de prestación de servicios  y otros 
de aportaciones económicas. Pero sin que podamos decir todavía  que hemos llegado a firmar 
acuerdos con alguno de ellos. 
      
Como ya he informado en varias ocasiones se nos ofrecen agencias e intermediadores para 
ofrecernos sus servicios de gestión para colaborar en la consecución de nuevos patrocinadores.  
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Para nosotros es interesante tener relación con estas empresas, pero nunca nos comprometemos 
con ninguna de ellas de forma exclusiva. 
 
 
6.- CAR SANT CUGAT Y CONVENIO CON JUNTA CASTILLA LEÓN 
 
Estamos utilizando bastante la residencia del CAR de Sant Cugat para concentraciones del equipo 
nacional de XV. Aunque el coste es caro, nosotros nos beneficiamos del acuerdo que tiene el CSD 
con esta residencia por lo que el gasto es asumible. 
 
Los servicios que dispone este centro son excelentes y proporciona un gran beneficio de cara a la 
preparación del equipo.  
 
Ya he tenido una reunión con la Directora de Deportes de la Junta de Castilla y León para ultimar 
los detalles de la renovación del convenio con la Junta de Castilla y León por el que nos conceden 
18 plazas de internos durante todo el curso en la Residencia Rio Esgueva de Valladolid y tres más 
como externos. La pretensión de la Junta es renovar por dos temporadas: es una buena noticia 
pues asegurarnos el lugar de concentración de distintas selecciones durante ese tiempo.    
 
 
7.- COMPETICIONES NACIONALES DE CLUBES 
 
Por primera vez desde hace varias jornadas en la cabeza de la División de Honor masculina hay 
varios equipos que van alternado los puestos de una jornada a otra. A falta de cinco jornadas hay 
siete equipos con posibilidades de clasificarse para los puestos de Play Off por el título. 
 
En la parte baja hay un equipo que ha conseguido pocas victorias, estando distante en 15 puntos 
sobre su inmediato anterior. Habrá lucha hasta el final para definir el puesto de promoción. 
 
En la competición Nacional Sub 23 está habiendo bastante competitividad entre 9 de los 12 
equipos. Sin embargo hay otros dos que reciben resultados negativos bastantes amplios (42 y 51 
puntos en contra de media). Y otro equipo que ha recibido 1400 puntos en contra (88 puntos de 
media por encuentro) y solo ha conseguido 24 puntos (únicamente dos ensayos). Además le cuesta 
reunir a 15 jugadores en la mayoría de sus encuentros. Habré que dar una vuelta a esta 
competición para mejorarla en la temporada próxima. 
 
La División de Honor Femenina, está ya disputando los play offs por el título. 
 
A la División de Honor B masculina le queda una jornada para finalizar la liga regular. En los tres 
grupos todavía va a haber lucha para conseguir pasar a ocupar uno de los 8 puestos que disputarán 
la Fase de Ascenso a División de Honor. 
 
Pero la nueva situación comentada al inicio de la reunión debido a la epidemia del Coronavirus va 
a suponer un cambio considerable en las fechas y en las actuaciones que debemos adoptar para 
completar los distintos calendarios de las competiciones nacionales. 
   
Otra competición que puede verse afectada es la Final de Copa, que está prevista que se celebre el 
26 de abril en Zamora Las entradas ya están a la venta y, al parecer, la adquisición va por buen 
camino. El club organizador, C.R. Zamora, está preocupado pues dado el ritmo de evolución de la 
epidemia, considera que la mejor opción es aplazar la final y buscar una nueva fecha.   
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El ritmo de inscripciones en las competiciones de Rugby Base (Sub 18, Sub 16, Sub 14, Sub 12, 
Sub 10, Sub 8 y Sub 6) es bastante alto. Se espera una gran participación de equipos en todas las 
categorías.  
 
 
8.- PRESENCIA EN TELEVISIÓN 
 
Televisión Española está ofreciendo todos los encuentros del Campeonato de Europa Senior. Los 
que se juegan en Madrid los produce la propia RTVE y los que se juegan fuera recibe la señal de 
la Televisión del país donde se disputa el encuentro, con aceptables audiencias. 
 
 
9.- DENUNCIA DEL VRAC ANTE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA 
COMPETENCIA (CNMC) 
 
El VRAC Valladolid ha denunciado a la FER ante la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia (CNMC), pues se siente perjudicado por el acuerdo que firmo la FER con Heineken 
durante las temporadas 2017/18 y 2018/19 adoptando l División de Honor la denominación de 
Liga Heineken y ofreciéndose por el canal Teledeporte de TVE la retransmisión de un encuentro 
cada jornada. La condición que se impuso a los clubes fue que si quería que se les televisasen sus 
encuentros como local no podría haber en la U televisiva publicidad de marcas de cerveza que 
fueran competencia de Heineken. Cada club tenía la posibilidad de aceptar la condición o caso de 
que no le interesase seguiría como hasta ahora venía haciendo. Dado que el VRAC incumplió las 
condiciones del Reglamento Audiovisual en la temporada 2017/18, en la siguiente temporada 
2018/19 no se le televisó ninguno de los encuentros que jugó como local; si algunos de los que 
jugó como visitante. 
 
La FER ha facilitado a la CNMC toda la información que se le ha requerido. Este organismo, una 
vez que la analice, decidirá si la denuncia es materia de tratamiento y estudio o si así procede 
adoptar la resolución adecuada. Se ha insistido que los grandes beneficiarios de este acuerdo son 
los propios clubes pues sus patrocinadores gozan de más presencia en televisión   
 
 
10.- SELECCIONES NACIONALES 
 
La selección masculina senior de XV ha disputado ya cuatro encuentros del Campeonato de 
Europa 2020. Hizo un gran partido en Rusia a la que se venció por 12-31. El siguiente partido se 
perdió en Madrid contra Georgia por 10-23;  el 22 de febrero Rumania nos venció por 24-7; y el 
pasado sábado nos impusimos en Bruselas ante Bélgica por 23-30 en un buen encuentro de 
nuestro equipo. Lamentablemente el encuentro de mañana contra Portugal ha sido suspendido. 
Nuestro equipo estaba totalmente preparado para conseguir un buen resultado.  
 
Estos resultados, han ocasionado que descendamos dos puestos en el ranking World Rugby, 
pasando ahora a ocupa el puesto 18º.  
 
Por su parte la selección femenina de XV ha disputado un encuentro contra Escocia en Almería, 
con victoria de Escocia por 12-36. El día 7 de marzo realizó un entrenamiento contra una 
selección de Madrid.  
 
Como ya hemos dicho anteriormente la actividad inmediata de esta selección (Campeonato de 
Europa) ha quedado aplazada. 
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La selección masculina de Sevens lleva ya disputados seis torneos de las World Sevens Series. 
Figura en el puesto 14ª, pero aventaja en 20 puntos al siguiente equipo, que es Gales. Y está 
igualado con el equipo que ocupa el lugar 13ª, a dos puntos del que ocupa el puesto 12º y a cuatro 
del puesto 11º. Debido a la epidemia causada por el coronavirus los Torneos de Hong Kong y 
Singapur han sido pospuestos al mes de octubre. 
  
La Selección Femenina de Sevens lleva ya disputados cinco torneos. Figura en 9º lugar y está 
prácticamente asegura la permanencia en el Circuito pues a falta de tres torneos aventaja en 22 
puntos al equipo que ocupa el último lugar. El Torneo de Hong Kong se ha pospuesto, igualmente 
que el de hombres, al mes de octubre 
   
La Selección masculina de XV sub 20 está siguiendo una intensa preparación. Sin embargo la 
anulación del Europeo que se iba a celebrar en Coimbra a finales de marzo de 2020, rompe el 
ritmo de entrenamientos de cara al World Trophy que se disputará en septiembre de 2020 en 
Villajoyosa (Alicante). La impresión es que contamos con un buen equipo.  
 
Igualmente la Selección masculina de XV sub 18 lleva ya realizadas varias concentraciones. 
Disputó contra Portugal dos encuentros de preparación, perdiendo por poco el primero y ganando 
ampliamente en el segundo. La anulación del Europeo que se iba a disputar en Kaliningrado 
(Rusia), es un gran contratiempo para esta selección pues necesita conjuntarse disputando 
encuentros. 
 
 
11.- ACADEMIA SEVENS 
 
Las academias de Sevens, tanto masculina como femenina, siguen teniendo actividad constante. 
Cuando tienen oportunidad de participar en algún torneo, ya sea nacional o internacional, y 
siempre que económicamente sea posible, se aprovecha. 
 
Estamos convencidos que este proyecto ayudará a que nuestros equipos nacionales puedan tener 
renovación de jugadores sin que ello suponga variación acusada en el nivel de juego    
 
También hemos tenido que paralizar, de momento, la actividad de estas academias. 
 
 
12.- ASOCIACIÓN NACIONAL DE CLUBES DE RUGBY DE DIVISIÓN DE HONOR 
 
Desde la última reunión que mantuvimos con el Presidente y algunos miembros de la Junta 
Directiva de la Asociación Nacional de Clubes de Rugby de División de Honor (ANCRDH) el 
pasado día 10 de diciembre no hemos tenido más contactos con la ANCRDH. Quedaron en 
enviarnos al día siguiente un acta de la reunión con el contenido de la misma. Pero nunca ha 
llegado, pese a que se les ha solicitado.  
 
 
13.- ESPAÑA VERSUS CLASSICS ALL BLACKS. 
 
La venta de entradas sigue su curso ascendente, aunque el ritmo vertiginoso que tuvo durante las 
primeras semanas ha decaído notablemente. 
 
Esperemos que la epidemia del coronavirus no afecte a esta actividad. 
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14.- COMPLIANCE Y TRANSPARENCIA INTERNACIONAL 
 
El acuerdo que tenemos con una empresa para dotar a la FER de un programa de Compliance está 
en marcha. Prácticamente todo el personal administrativo y de gestión deportiva de la FER ya han 
sido entrevistados. 
 
Van a elaborar un documento en el que nos facilitarán su visión de la FER así como donde 
debemos incidir para cumplir con el objetivo de que nuestra federación cumpla fielmente con el 
cometido de transparencia y de control interno. 
 
 
15.- WORLD RUGBY TROPHY U20 EN ESPAÑA. SEPTIEMBRE 2020, VILLAJOYOSA 
(ALICANTE). 
 
Van bastante avanzadas las gestiones de infraestructura de instalaciones y hoteleras para que la 
organización del World Rugby Trophy del año 2020, que se celebrará en Villajoyosa (Alicante) 
desde el 11 al 20 de septiembre sea un éxito. Colaboran la Fundación Trinidad Alfonso, el 
Gobierno de la Comunidad de Valencia, la Diputación de Alicante, el Ayuntamiento de 
Villajoyosa, la Federación de Rugby de Valencia y el Club Rugby Villajoyosa. 
  

- El Sr. Presidente indica que el Tesorero de la FER, Sr. Epalza dará más detalles 
durante su exposición de los puntos 3º y 4º del orden del día. 

 
 
16.- HOMOLOGACIÓN DE INSTALACIONES  
 
Estamos orgullosos de todo lo que estamos haciendo en este campo de actuación de la FER. 
 
Prácticamente, desde enero todas las instalaciones donde se disputan encuentros de competición 
nacional están bajo el paraguas de la normativa de homologación. 
 
Es una tranquilidad pues disputar encuentros en instalaciones homologadas, pues si no estuvieran  
podrían acarrear problemas en caso de reclamaciones por lesiones graves.  
 
 
17.- PLAN ESTRATÉGICO 
 
El Plan estratégico 2017-2023 que incide en las áreas de Desarrollo del Juego, Alto Rendimiento, 
Organización y Gestión, Marketing y Comunicación y Generación de Ingresos llevaba, a finales 
de 2019, el 63,83% de grado de cumplimiento, estando en estos momentos en avance de 
cumplimiento del mismo el 93,62%. 
 
En la actualidad se está trabajando con World Rugby para adaptar el Plan Estratégico actual al 
período 2020-2024. 
 

18.- ELECCIONES FER 
El CSD no ha elaborado ninguna Resolución para dar pautas en los procesos electorales del año 
2020 en las federaciones españolas deportivas. 
Tenemos que basarnos en la Orden ECD/2764/2015, de 18 de diciembre, por la que se regulan los 
procesos electorales en las federaciones deportivas españolas. 
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Por ello, dado que el Reglamento Electoral que estuvo vigente en las anteriores elecciones de 2016 
ya se elaboró siguiendo las pautas la referida Orden, al no haber nada nuevo el Reglamento 
Electoral para las elecciones 2020 que se ha remitido a los asambleístas, para su conocimiento y 
efectos oportunos el mismo que ya tenemos aprobado por el CSD con las únicas diferencias de la 
composición de la Comisión Gestora, la inclusión de Ceuta como federacion autonómica, y de la 
distribución de proporción de clubes representantes en la Asamblea General al haber variado el 
número de clubes en el censo nacional de clubes.  

Luego, si fuera necesario, trataremos este tema con más profundidad en el punto del Orden del Día 
correspondiente.  

- El Sr. Presidente indica que nos vamos a basar en la Resolución de la Orden 
Ministerial de 2015 que rigió las Elecciones de 2016 y enumera los leves cambios 
que se han producido en el Borrador de Reglamento Electoral que son: la 
composición de la Comisión gestora, la inclusión de Ceuta como federacion 
autonómica, y la proporción de los clubes miembros en función de los existentes 
por categorías (DH y DHB) dado que ha variado el censo de clubes. El Sr. Moreno 
precisa que el número de clubes ahora es de 55 y los de División de Honor han 
pasado de 19 a 18 y el resto de 31 a 37. El Sr. Presidente que ampliaremos la 
información cuando lleguemos al punto específico al respecto del orden del día. 
 

19.- GALA DEL RUGBY 
Con la colaboración de Kiwi, se intenta organizar el día 30 de mayo de 2020 una Gala del Rugby 
para homenajear a aquellos que hayan destacado en la temporada deportiva como para reconocer 
méritos históricos de personas vinculadas con el rugby español. Se pretende que esta gala no tenga 
un gran coste económico para la FER y que sea  la empresa, a quien la FER encarga su 
organización, quien  consiga los patrocinios necesarios para absorber esos costes.  

 
20.- CENTENARIO DEL RUGBY ESPAÑOL 

Hemos pedido al CSD que articule la solicitud de Acontecimiento de Interés Público Excepcional 
el Centenario del Rugby en España y de la Uniò Esportiva Santboiana a celebrar durante los años 
2021, 2022 y 2023. 
 
 
 
3º.- PREVISIÓN CIERRE EJERCICIO 2019. 
 
El Sr. Sempere indica que los miembros de la Comisión han recibido la documentación económica 
que está dividida en dos bloques: la Contabilidad Financiera, por una parte, que está formada por 
la Cuenta de Explotación y el Balance de Situación y la Contabilidad Analítica por la otra. 
 
Muestra una presentación en la pantalla que comparte con los asistentes en la que indica que en la 
Cuenta de Explotación hay dos columnas primero con los ingresos y gastos para cada uno de los 
dos ejercicios (2018 y 2019) que se comparan y seguidamente otras dos columnas con el 
porcentaje de variación de los ingresos y/o gastos entre ambos ejercicios. 
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A continuación indica cuales son las variaciones o cambios más significativos como son: 
 

- El importe de los “Aprovisionamientos” cuya principal diferencia viene motivada 
por una parte por el incremento de actividades y fundamentalmente por el nuevo 
contrato con JOMA (que ha pasado de 70.000 € a 322.000 € por año durante 5 
años), lo cual supuesto un incremento del 54% en dicha partida respecto al ejercicio 
anterior. 

- Las gastos de personal o sueldos y salarios que gracias al 1% de subvención 
extraordinaria por parte del CSD que, como ya se indicó en octubre se ha destinado 
a la contratación de nuevo personal y ha supuesto un incremento del 23% motivado 
por la incorporación de la Coordinadora Técnica, Fisios y Analistas. 

- Otros gastos de explotación que incluyen los servicios exteriores de profesionales, 
otros suministros, gastos jurídicos, gastos de Junta Directiva y sobre todo, los 
tributos que presentan signo negativo dado que los ajustes del IVA circulante ha 
salido favorable a la FER este año.  

- Otros gastos de gestión corriente que incluyen las competiciones nacionales e 
internacionales (alojamientos, viajes y remuneraciones a jugadores, árbitros y 
personal técnico asociado que no son empleados). 

- Rendimientos excepcionales corresponde a las indemnizaciones de jugadores 
internacionales contratados por la Federación. 

 
Siendo el resultado provisional previsto hasta la Auditoría de unos 204.000 €. 
El Sr. Sempere continúa explicando en cuanto al Balance que hay que indicar que las masas 
patrimoniales se encuentran reflejadas de manera comparativa entre 2018 y 2019. Respecto al 
Activo, repasa todos los capítulos en detalle refiriéndose paralelamente a las Cuentas Anuales que 
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se han enviado (indicando a los asistentes que pueden ver de que está compuesta cada partida de la 
presentación en las diferentes notas aclaratorias de dicho documento). Finalmente indica que es 
significativo en la Tesorería la diferencia motivada por los adelantos recibidos como es el caso de 
parte del dinero de World Rugby por la organización del U20 Trophy. 
 
En cuanto al Pasivo no corriente destaca que es 0 debido a que las “deudas a largo plazo” 
constituidas por el préstamo con el CSD fueron canceladas y explica que las notas de las Cuentas 
Anuales, nuevamente, dan más detalles de los importes de las partidas de la Presentación, de entre 
las que destacan las “periodificaciones a corto plazo” que son los ingresos contabilizados en 2019 
pero que se producirán en 2020 dado que se deben imputar a dicho ejercicio. Es decir ingresos que 
se han producido en 2019 que corresponden a actividades que tendrán lugar en 2020 como por 
ejemplo las cuotas de los clubes por la inscripción a una competición que debe imputarse la parte 
proporcional a cada ejercicio en el que se desarrolla la temporada deportiva o la subvención de 
World Rugby por la participación en las Series Mundiales que se produce al inicio de las mismas 
pero que corresponde a la temporada entera que abarca ambos ejercicios. 
 
En cuanto a la Contabilidad Analítica explica que es el desarrollo por actividades de lo que han 
presentado anteriormente.  
 
El Sr. Epalza indica, empezando por los Gastos, que la desviación se produce en la mayor 
cantidad de material comprado que supone un mayor gasto pero que también está recogido en 
ingresos (el contrato con JOMA).  
 
A continuación va repasando cada una de las partidas como son: 
 

- Seguros: que vienen motivados por las indemnizaciones que nos paga Generali por 
lesiones de larga duración de jugadores internacionales. 

- GPS corresponde a los dispositivos de monitorización de los jugadores. 
- Comité Técnico Nacional corresponde a los 50.000 € que el CSD nos dio para el 

puesto de la Coordinadora Técnica cuyo importe se vio reducido dado que hubo 
que devolver la parte proporcional no agotada dado que su contratación se produjo 
en el último trimestre y por tanto no se pudo justificar la totalidad del importe. 

- El aumento en rugby masculino viene producido por la reducción de las becas 
ADO al no habernos clasificado para los JJOO y algunos torneos que han salido 
más caros de los previstos. 

- Sobre los U18 / U20 indica que se ha hecho todo lo previsto pero la reducción de 
costes se ha producido gracias a las ayudas de instituciones que han supuesto dicho 
ahorro. 

- En rugby femenino se ha  realizado todas las actividades y la desviación es debido 
a la gran cantidad de actividades realizadas y sobre todo por el déficit también 
provocado por la cancelación del ADO. 

- En Formación y Desarrollo ha habido más gastos de los previstos debido al mayor 
número de actividades (en especial dentro de Universo y Mujer) realizadas respecto 
a lo presupuestado pero que también tienen su contrapartida en ingresos. 

- En cuanto a la Gestión Federativa se refiere a los costes administrativos debido a la 
contratación de nuevo personal. 

- Los suministros exteriores vienen motivados por el material deportivo comprado 
para su posterior venta (Tienda FERugby) que ha supuesto una inversión de 73.000 
€ para unos ingresos de 102.000 € que arrojan un saldo favorable o beneficio de 
29.000 €. Se incluye aquí también la asesoría jurídica por los diferentes asuntos o 
defensas jurídicas que tenemos entre manos. 

- Gastos diversos corresponde principalmente a material de oficina. 
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- Las actividades federativas corresponden a los gastos por la homologación de 
campos (14.000 €). 

- En el capítulo de otros (el importe de 34.000 € corresponde a la ayuda a las FFAA 
para la gestión informática de la tramitación de licencias). Por su parte el Sr. 
Sempere indica que la misma consiste en un fijo de 1.000 €+ 0,50 € por licencia o 
federado y que llevará aparejada la firma de un convenio entre las partes y para 
cuya elaboración están trabajando los asesores jurídicos de la FER y de la 
Federación de Rugby de Madrid con el fin de salvar el escollo del RGPD (antigua 
LOPD) y cuyo importe también está contemplado en el presupuesto del año que 
viene. 

- El Sr. Epalza continúa indicando que los gastos fuera de programa se han 
incrementado dado que además de los ex jugadores ahora también hay un encuentro 
de ex jugadoras. 

 
En cuanto a los Ingresos serían de la siguiente manera: 
 
- Las subvenciones del CSD se mantienen, así como las de Rugby Europe, se han 

incrementado las ayudas de Wolrd Rugby ha disminuido el ADO. 
- Otras subvenciones corresponde al Torneo Internacional de Elche (PAC-CV de la 

Fundación Trinidad Alfonso) y al Proyecto MIXAR (Erasmus +). 
- Las cuotas de los clubes se incrementan principalmente debido a la nueva 

competición nacional S23 que no estaba programada, así como por el aumento de 
equipos inscritos a los Festivales Nacionales y Campeonatos de España de Rugby 
Base. 

- Otros corresponde a un aumento por las ventas de merchandising y los ingresos por 
las indemnizaciones del seguro. 

- En Publicidad que son los patrocinios se ha reducido Heineken por el tema de la 
TV y ha aumentado JOMA. 

 
El superávit en principio será de 204.000 € que como se ha dicho es provisional y dicho beneficio 
constituye con los que ya existían, unos Fondos propios de unos 500.000 €. 
 
El Sr. Sempere indica que hay partidas que habrá que devolver al CSD por el 1% (Reintegros 
subvenciones ejercicio corriente por proyectos) por actividades que no se llegaron a realizar al 
haber llegado la confirmación muy tarde y que aunque nos dieron más o menos 1.000.000 € habrá 
que devolver unos 80.000 € de los cuales 30.000 € corresponden a la Coordinadora Técnica, antes 
mencionados. 
 

- El Sr. Pardo solicita que se les envíe toda la documentación y que se durante las 
reuniones vamos a trabajar con otro documento (como es la presentación que se 
muestra a los asistentes y que se acompaña) que la misma les sea enviada también 
a los miembros de la comisión con anterioridad. Explica que si la presentación va 
a ser sobre otro documento o no se corresponde con lo recibido que desearía poder 
tenerla con antelación para preparar la reunión. El Sr. Sempere le responde que se 
podría hacer sin la presentación la exposición pero que no hay inconveniente en 
enviarla la próxima vez. 

- El Sr. Castellanos también indica que las Cuentas anuales se recibieron recién el 
día anterior a la reunión y que no les da tiempo a leerlas con detenimiento. Solicita 
que se les envíe mínimo una semana antes. El Sr. Sempere explica que las acaban 
de terminar y que dicho documento no se presenta en esta reunión normalmente 
pero que se ha hecho debido a las circunstancias excepcionales y que se suelen 
remitir en la tercera reunión de la temporada una vez aprobadas, dado que se 
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presentan ante el CSD antes del 30/03, pero que han visto oportuno intentar 
justificar todo con antelación. El Sr. Castellanos le indica que disponer de dichos 
detalles está perfecto y que no cuestiona el contenido sino solo poder disponer de 
la información con más margen de tiempo respecto a la fecha de la reunión.  

- Finalmente los Sres. Epalza y Sempere ofrecen a los asistentes que, dado que se 
quieren enviar al CSD el viernes día 20 por lo que pueda pasar, puedan enviar sus 
comentarios u observaciones antes de dicha fecha.  

- La Sra. Ribera pregunta a qué corresponde publicidad o imagen y el Sr. Sempere 
le explica que son los Patrocinios y el Sr. Epalza le enumera las diferentes 
empresas patrocinadoras. Por su parte el Sr. Sempere explica a qué corresponde el 
apartado de formación por el que también ha preguntado y le dice que incluye los 
ingresos por los cursos de la Escuela Nacional de Entrenadores, los de World 
Rugby o los Campus de Verano. La Sra. Ribera le indica que no entiende porque 
están juntos siendo dos partidas muy diferentes y que de esa manera y en una sola 
cifra no se pueden evaluar. Querría tener dichos gastos desglosados para poder 
valorar si hay que proponer, por ejemplo, gastar más en formación de 
entrenadores o formadores, de manera que viendo esas dos fuentes de ingresos por 
separado se podría decidir que beneficios suponen cada uno y así reinvertir parte 
de ese dinero en la formación de árbitros o entrenadores. El Sr. Sempere le explica 
que sí viene detallado en las Cuentas Analíticas en el apartado de ingresos en la 4ª 
página y se lo muestra. Finalmente la Sra. Ribera acepta que deben estudiarlo con 
más detalle de forma previa a las reuniones para poder hacer propuestas. Por su 
parte el Sr. Presidente dice que es la Junta Directiva quien decide acerca del uso 
del dinero o los recursos de los que dispone la FER de la forma que consideran 
más importante o prioritaria y que la utilización de los mismos no se hace de forma 
separada o por partidas o en compartimentos estancos como plantea. Menciona 
que el tratamiento de las cuentas es global y en función de las necesidades de cada 
momento y las prioridades o criterios que se hayan establecido de antemano. 

- La Sra. Ribera por otra parte indica que hay clubes que se quejan de que no están 
en DHB masculina por no tener dinero para ello y dice que la limitación  debe ser 
deportiva y no económica, de manera que compitan en cada categoría los que se lo 
merezcan y no solo los que tengan dinero para ello y el Sr. Presidente que ese no 
es el motivo, sino tal vez las prioridades de cada club y que por ejemplo el rugby 
femenino cuesta menos porque está “subvencionado” por la FER a ser 
considerado aún en fase de “desarrollo”. A lo que la Sra. Ribera precisa que el 
que se gane una plaza a nivel deportivo no deba renunciar por falta de dinero. El 
Sr. Epalza pregunta que cuánto supone la cuota respecto al presupuesto de 
participación porque 10.000 € no es significativo respecto a los gastos de viajes, 
jugadores y otros. El Sr. Presidente indica que aceptamos sugerencias de la 
Comisión Delegada pero que cada uno usa su dinero en lo que considera y la FER 
no puede intervenir mientras cumplan las normas.  

- El Sr. Rodríguez plantea que se aumenten las ayudas a los clubes para formar a 
más entrenadores y quizás en lugar de cobrar cierta cantidad por curso se podría 
facilitar su formación para que cumplan las exigencias. También indica que si 
Gilbert da un cierto dinero al año en patrocinio, habría que forzar para que ayude 
más a los clubes dado que se les obliga a que se use su balón en las competiciones 
de la FER. Por otra parte indica acerca de Renfe que aunque se les ofrece un 40% 
de descuento en virtud del convenio con ellos, el mismo se aplica sobra la tarifa 
más cara con lo cual no es del todo beneficioso. El Sr. Sempere le indica que la 
FER ha dotado con 75.000 € en subvenciones a los clubes por su participación en 
una serie de competiciones (en especial femeninas) viniendo una gran parte del 
acuerdo con Iberdrola. Dichos beneficios (Renfe) que ha obtenido la FER se han 
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extrapolado a los clubes y cuyas normas las determina la empresa y le consta que 
muchos clubes si los están usando mediante un convenio especial y directamente 
con la empresa. En cuanto a Gilbert se trata de un acuerdo de balones para las 
selecciones nacionales y por otra parte, el Sr. Patrón-Costas precisa que el 
convenio de patrocinio es solo en especie para las selecciones para las 
competiciones internacionales organizadas por World Rugby (porque las de Rugby 
Europe se juegan con los de la marca Rhino de los cuales como tampoco nos envía 
suficientes la FER debe adquirir más unidades) y por otra parte la FER ha llegado 
a un acuerdo con el distribuidor en España para comprar los balones con los que 
se juegan nuestras competiciones (para aquellas en las que la FER debe 
suministrarlos al organizador como son las de Selecciones Autonómicas en 
formato de torneo) al igual que hacen los clubes, habiendo negociado las mismas 
condiciones comerciales y descuentos para todas las partes.  

- El Sr. Castellanos indica que la temporada pasada fue la FER quien envió los 
balones a las FFAA después de haberlos adquirido y habiéndoles facturado la 
parte proporcional correspondiente al número de unidades solicitadas. El Sr. 
Pardo le indica que así fue porque así se acordó en la Reunión de Presidentes 
celebrada en la FER en septiembre de 2018 pero que en la de Directores Técnicos 
de Valladolid de junio de 2019 no se habló de ello. El Sr. Patrón-Costas le indica 
que por ello se remitió un mail en agosto a todas las Territoriales al igual que se 
hizo a los clubes con las condiciones comerciales, precios, etc. y que de hecho 
alguna federación les consultó al respecto y se les reenvió el mail. El Sr. 
Presidente pregunta si se puede volver a hacer como en la temporada 2018-19 
dado que parece ser más práctico para las FFAA y no supone un coste para la 
FER y el Sr. Patrón-Costas asiente que así lo harán a partir de ahora cada 
temporada (dado que para esta temporada ya se han jugado las competiciones en 
las que ellos tenían que comprar los balones y la FER ha adquirido y enviará en 
aquellas en las que asume dicho coste) para lo cual llegado el momento se les 
remitirá un mail desde la Secretaría General. 

- La Sra. Ribera está de acuerdo con lo expresado por el Sr. Rodríguez respecto a la 
formación y el Sr. Presidente indica que Rugby Europe nos ha manifestado que 
somos la Federación europea que más cursos hacemos y el Sr. Pardal lo 
corrobora. La Sra. Ribera indica que no se trata del número de cursos sino de la 
realidad. 

- El Sr. Castellanos cree que la solución no es bajar las cuotas de inscripción como 
se ha sugerido pero sí de que manera se puede ayudar a los clubes para que hagan 
más cursos y formen más y mejor a sus miembros. El Sr. Presidente manifiesta sus 
dudas al respecto pero indica que lo vamos a estudiar.  

- El Sr. Contreras pregunta acerca del ratio de aprobados en los cursos e indica que 
le consta que son muy bajos (2 de 15 en algunos casos) y que eso es preocupante 
sobre todo por el alto coste de los mismos que lleva a que muchos alumnos no 
puedan permitirse volver a presentarse y no concluyen su formación. El Sr. 
Presidente le indica que hay que buscar la excelencia y que no debemos tener 
muchos y malos por lo que bajar el nivel no es la solución. La Sra. Ribera le 
contesta que está de acuerdo en no bajar el nivel pero debe ser posible hacer 
nuevas convocatorias sin que suponga mayor coste y el sr. Presidente le dice que 
hablará con el Área de Formación y pedirá datos de aprobados y suspensos. Le 
pide ayuda al Sr. Pardal al respecto (como profesor de la ENE) el cual indica que 
sus exámenes, en un ejercicio de transparencia, están a disposición de todos. 

- El Sr. Sempere recuerda que cualquier comentario a las Cuentas Anuales sea 
remitido antes del jueves siguiente. 
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SE APRUEBA, por Unanimidad de los asistentes, la Previsión de Cierre del ejercicio 2019 
conforme a todo lo expuesto en este punto del Acta, la anterior presentación y la siguiente 
documentación adjunta: 
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4º.- PRESUPUESTO EJERCICIO 2020. 
 
El Sr. Sempere hace un resumen de lo enviado por correo electrónico indicando que es muy volátil 
debido a las circunstancias actuales que obligarán a su modificación, pero el actual incluye la 
realidad a día de hoy. Hace un repaso de las diferentes partidas de la presentación y los motivos 
que han provocado las modificaciones o cambios más significativos recogidos empezado por los 
Gastos. En el capítulo de Material y seguros menciona el incremento de JOMA y la adquisición de 
dispositivos de GPS. Explica los cambios en el rugby masculino y femenino cuyas actividades 
futuras están casi todas en suspenso lo que obligará a más cambios. Respecto a las actividades 
estatales menciona que prácticamente no han sufrido modificaciones. En gestión federativa 
destaca el aumento del importe debido a las nuevas contrataciones que ya se han mencionado. 
Fuera de programa incluye el U20 World Trophy y el evento del Wanda pero que si fuera 
suspendido si que está en equilibrio entre Gastos e Ingresos. En cuanto a los Ingresos aumentan 
los importes de las subvenciones de World Rugby, las cuotas por inscripciones en competiciones, 
la publicidad y fuera de programa mientras que disminuyen otras como las taquillas o venta de 
merchandising debido por ejemplo al aplazamiento del España – Portugal previsto para mañana. 
Finalmente hace un resumen indicando que se irá modificando y se informará de ello en la 
próxima reunión. 
 
En su exposición se apoya en la siguiente presentación: 
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El Sr. Epalza explica todos los eventos o competiciones suspendidas o aplazadas por parte de 
Rugby Europe, así como la decisión de la FER de suspender todas las actividades internacionales 
(incluidos entrenamientos) de sus selecciones durante un mes. También explica que no sabemos 
que pasará con el partido de Wanda y el Trophy y que prevemos que el presupuesto va a cambiar 
mucho debido a la situación actual y los cambios deportivos obligados por ello. 
 

- El Sr. Rueda pregunta que si el España – Portugal se ha aplazado, entonces no 
sería un menor ingreso por taquilla y el Sr. Sempere dice que si se disputa en 2020 
ese dinero entraría más tarde, pero en estos momentos, pero se ha sacado porque 
iba a ser a puerta cerrada antes de su aplazamiento pero si se llegara a disputar en 
el ejercicio en curso, sí entraría el dinero previsto por la taquilla pero también 
habría que contabilizar el gasto por tener que volver a concentrar el equipo para 
que jugara el partido. 

- El Sr. Presidente indica que en la reunión de RE de París del martes se adquirió el 
compromiso de que se jugase antes de junio pero habrá que ver si es factible. 

 
El Sr. Sempere insiste en la necesidad de contar de esta herramienta guía a pesar de la 
inestabilidad de la situación porque algo debemos tener y nos lo va a exigir el CSD dado que ya 
nos han dicho que vayamos preparando cada uno de los proyectos deportivos y los presupuestos 
para las subvenciones del ejercicio. 
 

- El Sr. Pardo pregunta porque en el presupuesto para el CTN hay una reducción de 
6.000 € y que aumentan los importes de todos menos la Secretaría Técnica que 
desaparece (que nos la hemos llevado a otra partida como se ha explicado) y la 
Coordinadora Técnica que disminuye en 4.000 € mientras que el Seleccionador 
Nacional de 7s masculino se produce un aumento del coste en un 15% y otros 
seleccionadores solo suben entre un 5 y un 7,5%. Cuestiona dicha subida y el Sr. 
Presidente le dice que ha participado en todas las decisiones salariales menos en 
esa. El Sr. Sempere explica que la Coordinadora Técnica en 2019 era una 
proveedora de servicios y ahora es empleada y por tanto no hay una disminución 
sino un ajuste o adecuación del coste salarial y o costes sociales. Los demás 
incrementos se han producido en función de las actividades que cad técnico va a 
realizar y el Seleccionador Nacional de 7 masculino tiene más actividad que otros 
y hay otros casos como el del Seleccionador Nacional de 7 femenino que ha pasado 
también de proveedor de servicios a contratado a tiempo completo desde el 
1/10/19. El Sr. Pardo indica que solo queríatener una explicación y que dice que 
estos aumentos de los costes salariales se debería haber conocido en la reunión de 
octubre y el Sr. Sempere le indica que se negociaron en enero por eso de no 
haberlo reflejado antes. El Sr. Epalza explica que hay como 30 personas con las 
que hay que negociar y que se ha estudiado en enero porque hay que tener claro lo 
que ha ocurrido en 2019 para poder saber con que dinero se cuenta para afrontar 
esas posibles subidas. El Sr. Pardo dice que una vez se ha conseguido una cuota de 
salario va a ser difícil bajarla. Los ingresos pueden ser variables pero estos gastos 
serán fijos en un futuro y el Sr. Epalza le contesta que él sabe lo que se le bajó el 
salario al personal hace 6 años dado que ya estaba aquí y el Sr. Pardo menciona 
que esos fueron solo 4 personas porque el resto aún no estaba  y el Sr. Epalza 
explica que también se ha tenido en cuenta que la mayoría de las nuevas 
contrataciones tenían unos salarios muy bajos. El Sr. Pardo cuestiona los importes 
de algunos y el Sr. Sempere le indica que hay contrataciones a tiempo completo y 
otras a tiempo parcial. El Sr. Pardo le dice que esso que se consideran a tiempo 
parcial aunque sea porque tienen otros empleadores, al final su carga de trabajo 
sigue siendo la misma que los otros. 
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- La Sra. Ribera pregunta porque ha aumentado el gasto de la Secretaría Técnica y 
si han pasado a ser dos personas y como se desglosa el coste de las personas que 
la componen y el Sr. Sempere le indica que si se pueden conocer y que ha 
cambiado el importe porque antes el Secretario Técnico realizaba las tareas que 
ahora lleva la Coordinadora Técnica que está dentro del Alta Competición y en 
estos momentos solo se encarga de Desarrollo y Formación. El Sr. Pardo indica 
que esos 75.000 € en buena lógica se desglosan en 50.000 € e para el Secretario 
Técnico y 25.000 € para la Coordinadora de Desarrollo y el Sr. Sempere confirma 
que aproximadamente esas son las cifras. La Sra. Ribera indica que no cuestiona 
el importe total y que solo deseaba conocer lo que gana cada uno. Al hilo de esta 
cuestión el Sr. Sempere explica a los asistentes que el coste de su retribución como 
Director Financiero y Gerente es de 69.000 €, la del Secretario General 55.000 € y 
el resto de personal administrativo están todos alrededor de 25.000 € cada uno. 

 
 
SE APRUEBA, por Unanimidad de los asistentes, el Proyecto de Presupuesto del ejercicio 2020 
conforme a lo expuesto anteriormente, la presentación ya mencionada y la documentación adjunta 
siguiente: 
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5º.-     ESTUDIO Y MEDIDAS “CALENDARIO DE ACTIVIDADES FER 2019-20”. 
 
El Sr. Patrón-Costas indica que tal como ha adelantado el Sr. Presidente en su Informe se va a 
proponer la creación de una Comisión de Trabajo para el estudio de las medidas a adoptar debido 
a las circunstancias sobrevenidas que han obligado a aplazar ya dos jornadas de las competiciones 
nacionales. 
 
El Sr. Presidente indica que vamos a trabajar pero siempre a la expectativa de lo que vaya 
ocurriendo y de cuando se pueda volver a realizar actividad física. Solicita a los miembros de la 
Comisión Delegada que elijan a sus miembros (solicitando que sean 2 mínimo y si puede ser de 
Madrid mejor) e indica que por parte de la FER estaría formada por el Sr. Vergara, el Sr. Moreno, 
el Sr. Pardal (Director de Competiciones), el Sr. Patrón-Costas y el Sr. García-Trevijano (CNDD). 
 

- Se produce un debate acerca de que miembros de la Comisión Delegada deberían 
formar parte, ofreciéndose el Sr. Rueda y el Sr. Contreras (Estamento de clubes) y 
el Sr. Pardo sugiere a la Sra. Ribera (Estamento de jugadores y rugby femenino) y 
se indica que en la situación actual, al ser necesario que sea por Videoconferencia, 
no parece fundamental que los mismos residan en Madrid. El Sr. Presidente indica 
que por la FER también estará Ángela del Pan. El Sr. Patrón-Costas indica que 
sería fundamental que todos los Estamentos y tipos de competiciones afectados 
estuvieran representados y sugiere, por tanto, que en la misma esté una de las tres 
Federaciones Autonómicas.  

- El Sr. Sempere indica que en el plazo de un mes es evidente que las circunstancias 
nos van a obligar a seguir reuniéndonos por Videoconferencia. 

- El Sr. Castellanos dice que habrá que ir reuniéndose y la Sra. Ribera indica que 
debemos trabajar en tres escenarios a corto, medio y largo plazo y el Sr. Patrón-
Costas dice que la actitud no puede ser reactiva, debemos ir por delante y tener un 
plan para las diferentes situaciones (cuya aplicación vendrá determinada por las 
autoridades). 

- El Sr. López se ofrece (FRCV) como miembro de Comisión de trabajo. 
- El Sr. Rodríguez indica que habrá que decidir sobre los Campeonatos de 

Selecciones Autonómicas de S14 dado que hay que pagar inscripciones. 
- El Sr. Patrón-Costas resumen que se ha concluido que los miembros de la 

Comisión Delegada serán: el Sr. Contreras, el Sr. Rueda, la Sra. Ribera, y el 
representante de la Federación de Rugby de la Comunidad Valenciana. 

- El Sr. Pardo indica que seis son demasiado miembros por parte de la FER y el Sr. 
Patrón-Costas indica que le parece bien si prefieren que haya paridad entre la 
FER y la Comisión Delegada de manera que fueran 4 y 4, para un total de 8. 

- El Sr. Moreno confirma que no es necesario que el CNDD esté representada y que 
las decisiones que tenga que tomar le serán trasladadas en todo aquello que no 
pueda decidir la CD. 

- Finalmente, el Sr. Moreno dice que él no tiene porque estar y que el CNDD 
tampoco, de manera que quedan: el Sr. Vergara, el Sr. Pardal, la Sra. del Pan y el 
Sr. Patrón-Costas por parte de la FER. 

 
SE APRUEBA, por Unanimidad de los asistentes, que la Comisión de trabajo para el Estudio de 
las competiciones y calendarios está compuesta por el Sr. Vergara (en calidad de Presidente de la 
misma, nombrado por el Sr. Presidente), el Sr. Pardal, la Sra. del Pan y el Sr. Patrón-Costas, por 
parte de la FER y el Sr. Contreras, el Sr. Rueda, la Sra. Ribera y la FRCV por parte de la 
Comisión Delegada. 
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- El Sr. García Luna dice que tenemos un asunto muy urgente que es la Copa del 
Rey que tenemos al club y al Ayuntamiento esperando. El Sr. Presidente dice que 
se ha comprometido a darles una solución hoy y dado que está la CD reunida que 
es la que decide que debemos decidir ahora. Expone que su idea es aplazar el 
partido a la temporada que viene para evitar que la suspensión les ocasione 
pérdidas económicas irrecuperables y que se juegue a principio de temporada, 
anulando para ello la Supercopa en esa fecha o coincidiendo con una fecha en la 
que el VRAC juegue Challenge Cup (EPCR – competición en la que parece ser que 
jugaría tras la invitación recibida pendiente de aceptar por su parte). 

- La Sra. Ribera indica que le parece bien porque a su entender el criterio debería 
ser suspender aquellas competiciones que no han comenzado (la Supercopa, por 
ejemplo) y darle prioridad a jugar lo que se ha iniciado y no se ha finalizado 
(Copa del Rey) para facilitar al máximo debido a la falta de fechas que va a haber. 

- El Sr. Imaz indica que hay que atar bien los cabos sueltos que pueda haber 
respecto a las licencias y determinar entonces en ese partido qué jugadores pueden 
jugar y cuáles no y que la situación actual nos obliga a sr flexibles y tolerantes y el 
Sr. Patrón-Costas y el Sr. Imaz explica que no es un tema de seguros sino de 
normativa FER y de índole deportivo. El Sr. Feijoo dice que está de acuerdo con 
que los detalles los trate la Comisión que se ha creado que deberá ser imaginativa 
para ser lo más justos posibles. 

- El Sr. Imaz insiste en que se decida ya que los jugadores que puedan jugar sean lo 
que tengan licencia la próxima temporada y el Sr. Patrón-Costas explica el motivo 
de querer dejar cerrado eso es debido a nuestra normativa (RPC) que indica 
quienes pueden jugar en situaciones similares. El Sr. Moreno indica que no es 
necesario decidirlo en este momento y que esta Comisión hará una propuesta para 
este tipo de cuestiones o detalles, si fuera necesario. El Sr. Castellanos sugiere que 
sea la Comisión que se va a crear  la que lo decida. 

 
SE APRUEBA, por Unanimidad de los asistentes, aplazar la Copa del Rey a septiembre de 2020 
en una fecha por confirmar. Se remitirá un mail desde la Secretaría General al Club y al 
Ayuntamiento organizadores tras la reunión. 
 

- El Sr. Rueda indica que hay que trabajar estos 15 días que va a durar el Estado de 
Alarma y que habría que reunir a la Comisión de trabajo el próximo martes a las 
10h. Plantea durante dicho tiempo presentar unas conclusiones y que al finalizar 
sea la Comisión Delegada para que lo apruebe. 

 
Se acuerda convocar desde la Secretaría General a los miembros, antes mencionados, de la recién 
creada Comisión de Trabajo de Competiciones y Calendario para su primera reunión por 
Videoconferencia el martes 17 a las 10h. 
 

- El Sr. Pardo plantea que hay otro Campeonato que está próximo en el tiempo y 
sobre el que también que habría que tomar un decisión al respecto, como es el 
Campeonato de Selecciones Autonómicas Sub14 en Valladolid, el 18 y 19 de abril. 
Plantea que además al ser por concentración los participantes deben saber con 
bastante antelación si se va a celebrar o no o si se va a trasladar a una fecha 
posterior para poder organizar su logística y que no tenga consecuencias 
negativas económicamente hablando para ellos. El Sr. Presidente plantea 
aplazarla sine die para darnos un margen de tiempo. El Sr. Castellanos dice que 
habrá poco tiempo de margen para re-organizarla. La Sra. Ribera indica que hay 
competiciones que va a haber que cancelar y que su criterio es que sean aquellas 
que no se han iniciado. El Sr. Pardo también habla, entonces, del Campeonato de 
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selecciones Autonómicas XV Femenino sénior y S18 y el Sr. Castellanos concluye 
que considera que todo lo que haya en abril habría que aplazarlo porque no va a 
dar tiempo a jugar porque la situación se va a alargar. El Sr. Patrón-Costas 
plantea si no prefieren que lo decida la Comisión el martes para no precipitarse o 
correr el riesgo de equivocarse. 

- Se debate entre todos los asistentes como encajar todo y que las decisiones que se 
tomen tienen efectos obre otras competiciones como las de clubes, etc.  

- El Sr. Pardal dice que a su entender en abril no se va a poder competir y que con 
suerte será a final de mayo o en junio cuando se pueda competir.  

- La Sra. Ribera cree que todo lo que no esté iniciado se debería suspender y el Sr. 
Pardal dice que vayamos progresivamente teniendo en cuenta que con certeza no 
se va a poder competir ni en marzo ni en abril. 

- El Sr. Rodríguez indica que la labor fundamental de la Comisión será ver como 
acabarán o se darán por terminadas todas las competiciones que tenemos 
empezadas. 

- Se sigue debatiendo, largo y tendido, entre los miembros y asistentes cual es la 
mejor decisión y si hay que aplazar todo abril o si se debe ir poco a poco. El Sr. 
Presidente le indica que ya se han suspendido las actividades de las selecciones 
nacionales hasta final de mes. También indica que es mejor no tomar decisiones 
que no tengan retorno y que se vaya aplazando o suspendiendo a medida que vaya 
evolucionando la situación.  

- El Sr. Pardal pregunta que con cuanto tiempo de antelación consideran que habría 
que suspender una jornada de liga para no ocasionar perjuicio económico a los 
clubes y la Sra. Ribera le indica que con 15 días. Finalmente 

 
SE APRUEBA, por Unanimidad de los asistentes, aplazar toda la Competición de Selecciones 
Autonómicas del mes de abril, es decir, el S14 y el XV Sénior Femenino y S18 Femenino. 
 
SE APRUEBA, por Unanimidad de los asistentes, aplazar todos los partidos que debían celebrarse 
el fin de semana del 28 y 29 de marzo (División de Honor masculina y CN S23, Fase de Ascenso 
a DH, División de Honor Femenina y Fase de Ascenso a DHB Femenina). 
 
 
 
6º.- SITUACIÓN MODIFICACIONES EN REGLAMENTOS FER: 
 
El Sr. Patrón-Costas explica a los asistentes que de los diferentes Reglamentos que son 
competencia de la Comisión Delegada, que son todos menos el Estatuto, en estos momentos, 
respecto a las últimas modificaciones realizadas la situación es la siguiente: 
 

- Reglamento de Agentes. 
 
Aún no se ha recibido respuesta del CSD a las correcciones presentadas respecto a las salvedades 
que hicieron en junio y que cuya redacción fue se aprobada en la última reunión de 26 de octubre. 
 

- Reglamento de Partidos y Competiciones. 
 
Indica que como saben se recibieron recientemente unas salvedades a las distintas modificaciones 
remitidas, en especial a cuestiones relacionadas con la graduación e importes de las diferentes 
sanciones que debían adecuarse a los límites establecidos por la Ley del deporte, lo cual fue 
remitido a la Comisión de Tipificación de las sanciones y ya fue presentado por Registro en el 
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CSD y estamos a la espera de recibir su aprobación, lo cual esperamos que sea antes de septiembre 
para que se pueda aplicar ya la temporada que viene. 
 
Por último indica que como ya se les comunicó si que han aprobado la nueva redacción del 
Reglamento General que es la que está publicada en la web. 
 
 
 
7º.- NORMATIVAS COMPETICIONES 2019/2020: 
 

- Propuesta CP Les Abelles. 
 

- El Sr. Contreras explica que sigue subyaciendo cierta indeterminación en la 
redacción que no se ha corregido del todo con la nueva redacción de la Circular y 
el RPC (aunque este es verdad que aún no ha sido aprobado en dicha redacción 
por parte del CSD) y plantea que habría que cambiar nuevamente la normativa 
para que no quede lugar a dudas de cuando se produce una alineación indebida en 
el caso de errores en cambios y/o sustituciones de jugadores. El Sr. Presidente 
solicita que la norma sea clara y no pueda ser interpretable. El Sr. Patrón-Costas 
explica también porque el CNDD no ha podido hasta ahora sancionar por los 
hechos que menciona el Sr. Contreras. El Sr. Chaves indica que la Circular no 
puede modificar una norma de rango superior. El Sr. Patrón-Costas le da la razón 
pero que como ha indicado ya está aprobado y estamos pendientes de la 
aprobación por parte del CSD y puntualiza en que no plantea que vaya en 
contradicción sino que amplíe, complemente y defiende que ahora mismo está 
claro en el RPC pero que hasta que no sea validado por el CSD podrían 
echárnoslo para atrás y que en cualquier caso se buscará una nueva y más 
exhaustiva redacción de las Circulares para conseguir lo que solicita el CP Les 
Abelles. 

 
- Asunto renuncia Cantabria. 

 
- El Sr. Hurtado explica que ellos tuvieron una situación similar pero que entiende 

que en este caso no se debería sancionar si es que se puede conforme al RPC. El 
Sr. Castellanos explica un poco para el resto de miembros lo ocurrido y como está 
la situación. El Sr. Presidente pregunta si se generaría algún precedente y el Sr. 
Moreno indica que la renuncia debe ser “por escrito y de forma fehaciente en el 
plazo que se fije y si no se hiciera, sería el del sorteo”. La Sra. Ribera sugiere que 
se lleve a cabo el sistema de inscripciones como en el caso de las competiciones de 
clubes para evitar estas situaciones y que el plazo sea más cercano a la fecha de 
inicio de la competición. El Sr. Patrón-Costas explica las diferencias con casos 
anteriores en los que se había ya redactado el sistema de competición dado que el 
momento de la posible renuncia sin consecuencias económicas y deportivas en el 
RPC se establece respecto al momento del sorteo, tal como se ha indicado 
anteriormente, con lo que parecería que no ha incurrido en una situación que 
conlleve una sanción. El Sr. Pardo indica que en la Circular si viene el nombre de 
los equipos participantes, lo cual genera duda. El Sr. Imaz indica que la renuncia 
debe tener un coste y pregunta si no debería decidirlo el CNDD. El Sr. Pardo 
indica que el problema o lo que habría que valorar es cuándo renuncias y lo que 
cuesta en función de ello y el Sr. Patrón-Costas habla de la proporcionalidad de 
dicho coste que parece ser la cuestión fundamental porque el actual RPC es muy 
severo y solo establece una situación única.  
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Se APRUEBA, por Unanimidad de los asistentes, llevar a la próxima Asamblea General una 
propuesta de redacción de dicho articulado del RPC que resuelva dicha situación y que gradúe las 
consecuencias deportivas y económicas (sanciones) en función de diferentes escenarios y 
momentos. Por otra parte se aprueba también, por Unanimidad, que esta cuestión sea trasladada al 
Comité de Disciplina para que determine sus consecuencias, en este caso. 
 

 
 

8º.- ELECCIONES FER 2020. 
 

- Reglamento electoral. 
 
El Sr. Patrón-Costas explica como está toda la situación respecto a las Elecciones que deben 
celebrarse este año y con respecto al Reglamento explica que se han recibido unas salvedades por 
parte del Presidente de la Federación de Castilla y León y detalla las mismas y explica cuales han 
sido las respuestas que se le han remitido en base a lo indicado por nuestro Asesor jurídico en la 
material (los miembros de la Comisión han recibido copia de ambas comunicaciones).  
 
Explica a continuación lo que ha cambiado del texto de 2016 que apneas son un par de cuestiones 
menores, a saber: la composición y el número de miembros de la Comisión Gestora que, debido a 
que hoy en día hay mucho más trabajo en la FER  y no se puede llevar la gestión Federativa por 
parte de solo 3 + 3 personas = 6 personas) y además que la propia la orden prevé que sean 12 
(siendo la de 6 una segunda opción reducida que es a la que se acogió la FER la vez anterior). Por 
tanto se plantea que la proporción de miembros de la Comisión Delegada será de 2 Representantes 
del Estamento de Federaciones Autonómicas, 2 del Estamento de clubes, 1 jugador/a y 1 
entrenador o árbitro. Explica también que los miembros de la misma son unipersonales y que sería 
preferible que no fuesen ser candidatos a la Asamblea General porque entonces más adelante 
deberían dimitir, lo mismo ocurre si tienen procesos electorales antes o si son los presidentes de 
clubes que pretenden presentarse para ser miembros de la próxima Asamblea que debe constituirse 
como parte de este proceso electoral. 
	
Por otra parte explica que también ha variado la proporción del número de clubes de élite entre los 
electores a la Asamblea que antes eran 12 y ahora son 11 y que salen de los 18 existentes de DH 
que la vez anterior (2016) eran 19 mientras que el resto de clubes ahora son 37 y eligen a sus 21 
representantes para un total de 32 en conjunto. En este caso, antes eran 50 ahora son 55 y de ahí 
que se haya corregido la proporción entre los dos tipos de clubes, manteniendo el número total de 
los mismos. Resumiendo, la última vez los 19 de DH elegían a sus 12 representantes y los otros 31 
elegían a 20 y este año 18 elegirán a 11 y 37 a 21. 
 
El Sr. Moreno amplía con algo más de detalle la información anteriormente ofrecida respecto a los 
motivos por los cuales se han producido los leves cambios que ofrece el Reglamento. Explica que 
los cambios han venido forzados por las circunstancias, tal y como es la constitución de la 
Federacion Autonómica de Ceuta que se incorpora como miembro nato. 
 
El Estamento de jugadores, entrenadores y árbitros sigue igual y se discute acerca de la Presencia 
de Castilla La Mancha que además de ser una Delegación, desde hace un par de años no tiene 
Representante ante la FER.  
 

- El Sr. Pardo indica que no entiende porque estamos diciendo que la Delegación de 
Castilla y la Mancha no tiene actividad si ha participado en ciertas competiciones 
y el Sr. Moreno le explica que no hay Representante de dicha Delegación porque 
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no han propuesto a nadie para que lo ratifique o acepte el Presidente. Se debate si 
se debe hacer una consulta al respecto al CSD dado que no estaba incluida en 
principio su presencia.  

- El Sr. Pérez indica si Ceuta tuvo actividad y el Sr. Moreno le explica que no es un 
requisito y que dicha Federación ha sido inscrita y reconocida por su Comunidad 
Autónoma, por lo que la FER debe admitirla como miembro nato de la Asamblea 
como ya ocurriera en la pasada de julio de 2019. 

 
Tras un debate, se APRUEBA, por Unanimidad, de los asistentes que Castilla La Mancha siga 
estando presente aunque no tendrá efecto en la práctica porque no podrá acudir nadie ni votar de 
seguir así la situación, pero de esta manera evitamos que alguien pueda reclamar por el hecho de 
haber suprimido su presencia en el Reglamento y el censo. 
 

- El Sr. López debe ausentarse y el Sr. Hurtado permanece como asistente, 
representando a la federación de Rugby de la Comunidad Valenciana. 

 
Se APRUEBA, por Unanimidad, de los asistentes, el Reglamento Electoral de la FER y se acuerda 
que sea remitido el lunes al CSD para su aprobación definitiva. 
 

- Censos provisionales. 
 
El Sr. Patrón-Costas explica que los censos se encuentra ya elaborados y listos para ser publicados 
cuando llegue el momento dentro del calendario electoral. 
 
A este respecto, el Sr. Moreno explica que el 24 de abril se convocarían las elecciones, una vez 
que el CSD apruebe el “nuevo” Reglamento Electoral que acaban de aprobar, paralelamente 
dimitiría la Junta Directiva y se constituiría la Comisión Gestora (que tal como se ha indicado 
anteriormente estaría formada por 6 miembros de entre los Estamentos y representantes de la 
Comisión Delegad y que deberán elegir a continuación y otros 6 que nombrará el  Presidente y/o 
su Junta Directiva cuando lo estime oportuno con anterioridad a dicho plazo) presidida por el 
Presidente FER hasta que sea candidato (cuando la presente) lo cual sería unos 20 días antes de las 
elecciones y para lo que necesita los avales necesarios de los nuevos miembros de la Asamblea. 
Paralelamente se disolvería la Asamblea General, permaneciendo solo durante dicho proceso la 
Comisión Delegada. El 16 de mayo sería el plazo para la presentación de candidaturas a la 
Asamblea General cuya elección se produciría, en principio, el 5 de junio y 14 días más tarde la de 
candidaturas a Presidente para ser elegido en votación a celebrarse el 04 de julio (lo cual viene 
recogido en el Anexo 3 del ya mencionado Reglamento). 
 

- El Sr. Pardo pregunta si los sábados son hábiles a  estos efectos y explica que para 
la Comunidad de Madrid no y el Sr. Moreno le indica que para el CSD sí. 

 
- Elección Miembros Comisión Gestora. 

 
El Sr. Moreno explica a continuación como debe ser la elección de estos miembros y la 
proporción que marca la normativa electoral.  
 

- El Sr. Chaves indica que no está de acuerdo con la ampliación de miembros de la 
Comisión Gestora y que considera que no es aconsejable y que cuantos menos sean 
mejor y el Sr. Moreno le explica lo que recoge la norma, que establece que haya 6 
miembros elegidos por la Comisión Delegada y hasta otros seis elegidos por el 
Presidente o Junta Directiva. Además, anteriormente cuando fue de 6 miembros 
era porque la Comisión Delegada era de 9 miembros y no de 12 como en la 
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actualidad. 
- Se produce un debate por Estamentos acerca de quienes van a ser sus 

representantes en esta Comisión y 
 
Los miembros de la Comisión Delegada eligen a sus 6 miembros que serían: Alberto Pérez 
Iglesias y Carlos Castellanos (Estamento de Federaciones Autonómicas), Jenny Merino e Íñigo 
Imaz (Estamento de Clubes), Francisco Blanco (Estamento de jugadores) y Gonzalo Martín 
(Estamento de entrenadores). 
 

- El Sr. Pardo indica que la FER o su Presidente aún no ha elegido a sus miembros y 
el Sr. Moreno le indica que tiene de plazo hasta antes de la fecha de inicio de la 
convocatoria de las elecciones el 24 de abril. 

 
Se APRUEBAN, por Unanimidad, de los asistentes, los 6 miembros de la Comisión Gestora de 
entre los de la Comisión Delegada.  
 
Por su parte, el Sr. Presidente considera que sería conveniente modificar lo menos posible los 
miembros de la Junta Electoral, pues hasta ahora han realizado bien su labor. Propone, por tanto 
los siguientes 3 miembros titulares de la Junta Electoral, a saber: Antonio Ávila De Encio, Marcos 
Arbeloa Losada e Irene Aguilar Gallardo y como reservas: Carlos García-Trevijano, Félix Gimeno 
Ordoño y Francisco Davó Escrivá. 
 
Se APRUEBAN, por Unanimidad, de los asistentes, los anteriores 6 miembros indicados (3 
titulares y 3 reservas) de la Junta Electoral.  
 

- El Sr. Presidente agradece la confianza depositada en los miembros propuestos y 
elegidos. 

- El Sr. Moreno explica que esta Junta debe ser proclamada 20 días antes del inicio 
de la Convocatoria para empezar a trabajar en el Proceso Electoral. 

- El Sr. Moreno y el Sr. Presidente le solicitan al sr. Patrón-Costas como Secretario 
que envíe un Acta Resumen a los miembros de la Comisión Delegada para que den 
su conformidad de cara a la documentación que es necesaria remitir al CSD el 
próximo lunes. 

 
 
 
9º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.  
 

- El Sr. Pérez Iglesias solicita que la Fase de Ascenso a DHB Femenina, debido a la 
situación actual y que habrá falta de fechas, se agrupe en un solo torneo que 
incluya la fase previa y que la jueguen los 10 equipos, de manera que jueguen en 2 
grupos de 5 equipos. Se le indica que se da traslado de dicha petición a la recién 
constituida Comisión de trabajo de Competiciones y Calendario para que lo 
determine si los estima oportuno y lo incluya entre las propuestas que deberá 
aprobar la Comisión delegada en su próxima reunión. 
 

- El Sr. Sempere informa a los presentes que la FER desde ayer ha establecido el 
teletrabajo para sus empleados con un sistema de guardias para atender llamadas, 
recibir correspondencia y mensajería. 
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- El Sr. Blanco pregunta acerca de si en esta situación la FE se ha planteado hacer 
un ERTE a sus empleados y el Sr. Presidente le contesta que no se lo plantea 
porque no es partidario del mismo. 

 
- El Sr. Imaz pregunta acerca de cómo ha sido lo de la invitación de la EPCR para 

participar en la Challenge y el Sr. Presidente le explica que la invitación es a la 
FER y a sus clubes y que se remitió a la ANCRDH y a los 12 clubes y que el VRAC 
fue el único que mostró interés. 

 
 
Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 15,10 horas, de lo que doy fe como 
Secretario de la misma. 
 
 
Vº Bº EL PRESIDENTE      EL SECRETARIO GENERAL 
 
 
 
 
 
 
 
         -----------------------------  
  


