
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE RUGBY 
 

Ferraz, 16 – 4º Dcha – 28008 MADRID 
 

       Teléfonos: (34) 91 541 49 78 
                         (34) 91 541 49 88 
         Tfn.Móvil: (34) 686 97 18 32 
                 Fax: (34) 91 559 09 86  

Internet: www.ferugby.es 
E-mails: secretaria@ferugby.es 
              prensa@ferugby.es 

 
 

 

 
En la reunión de la Comisión Delegada de la Federación Española de Rugby celebrada el día 14 
de marzo de 2020 con relación al COVID-19 se tomaron las siguientes decisiones y adoptaron los 
acuerdos que a continuación se relacionan, a saber: 
 
 
5º.-     ESTUDIO Y MEDIDAS “CALENDARIO DE ACTIVIDADES FER 2019-20”. 
 
Se ha creado una Comisión de trabajo para el Estudio y la propuesta de medidas deportivas y 
reglamentarias, a ser aprobadas / ratificadas por la Comisión Delegada, con el fin de determinar 
los diferentes escenarios y posibilidades para que se puedan llevar a cabo, en la medida de lo 
posible y debido a las circunstancias actuales en España, las diferentes competiciones nacionales 
organizadas por la FER aún no finalizadas o por disputarse hasta la finalización de la presente 
temporada. La misma estará presidida por Iñaki Vergara (Vicepresidente 1º FER) y formada por: 
José Manuel Pardal (Director de Competiciones), Ángela del Pan (Coordinadora Técnica de Alto 
Rendimiento), Eliseo Patrón-Costas (Secretario General) y los miembros de la Comisión 
Delegada: Guillermo Rueda (AD Ing. Industriales), Manuel Contreras (CP Les Abelles), María 
Ribera (Rugby Femenino y jugador@s) y la Federación de Rugby de la Comunidad Valenciana 
(Federaciones Autonómicas).  
  
Dicha Comisión celebrará su primera sesión de trabajo el martes 17 a las 10h por 
Videoconferencia y en principio de nuevo el jueves 19 (por confirmar) y una vez tenga un 
documento y propuesta que presentar a la Comisión delegada para su aprobación, se convocará a 
la misma para una nueva reunión. 
 
Por otra parte los miembros presentes de la Comisión Delegada han aprobado: 
  

• Aplazar toda la actividad deportiva y competitiva programada para el fin de semana del 
28-29 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). 

• Aplazar “sine die” los Campeonatos de Selecciones Autonómicas S14, XV Femenino A y 
B y XV S18 que debían celebrarse o iniciarse el fin de semana del 18-19 de abril. 

• Aplazar la Final de la Copa del Rey prevista para el 26 de abril al mes de septiembre para 
evitar el perjuicio para el organizador que pudiera tener que celebrarse a puerta cerrada. Se 
comunicará desde la Secretaría General al organizador y los clubes participantes. 

 
 
  


