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3Comunicado FERugby ante la crisis sanitaria del 
COVID-19 en España

11 de marzo

Tal y como se ha informado vía email a los presidentes de todos los clubes que participan en 
las competiciones nacionales, la Federación Española de Rugby (FER) quiere informar que, en 
relación con las medidas preventivas tomadas y que puedan tomarse en las próximas horas 
como consecuencia de la preocupante infección del coronavirus que afecta a nuestro país, la 
FER cumplirá escrupulosamente las recomendaciones que tanto el Ministerio de Sanidad como 
el Consejo Superior de Deportes establezcan.

De momento, y porque así lo han dictado las autoridades sanitarias, se mantiene la obligación 
de disputar a puerta cerrada todos los partidos de ámbito estatal e internacional que se 
disputan este fin de semana, entre ellos el España-Portugal de este domingo en El Central de la 
Universidad Complutense de Madrid, si bien quedamos a la espera de nuevas decisiones y los 
consiguientes comunicados que puedan producirse por si fuera necesario tomar otras medidas 
más restrictivas debido a la crisis sanitaria del COVID-19.
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4 Aplazado el España-Portugal y las dos próximas 
jornadas de competiciones nacionales

12 de marzo

Ante la emergencia sanitaria provocada por la epidemia del coronavirus COVID-19, la Federación 
Española de Rugby (FER) ha decidido suspender los partidos previstos para los dos próximos 
fines de semana en todas sus competiciones de categoría nacional y, por su parte, Rugby Europe 
ha autorizado el aplazamiento del encuentro correspondiente al Campeonato de Europa que 
este domingo iba a enfrentar al XV del León con Portugal y que en un principio iba a jugarse a 
puerta cerrada en el Central de la Universidad Complutense de Madrid.

Los partidos de este fin de semana que han sido suspendidos son los correspondientes a las 
semifinales de la Liga Iberdrola, Majadahonda-Complutense Cisneros y Corteva Cocos Rugby-
Sanse Scrum, y los aplazados de la División de Honor Sub 23, Ciencias Cajasol Olavide-UE 
Santboiana, y de la División de Honor B, L’Hospitalet-CAU Valencia, Fénix-Les Abelles, Belenos-
Zarautz, Vigo-Gernika y Ourense-Bilbao.

En los próximos días se buscarán fechas para todos estos encuentros y los cambios que ellos 
conllevan en las competiciones afectadas, así como para las jornadas de las ligas de División 
de Honor y División de Honor B masculinas y los play-offs de la División de Honor B Femenina, 
que se retomaban el fin de semana del 21 y 22 de marzo , y que también se verán afectadas por 
unas medidas preventivas que no es descartable que deban prolongarse.

La FER, que continúa en permanente contacto con las distintas autoridades sanitarias y 
deportivas, ha adoptado suspender todas las actividades deportivas que le competen para 
preservar la salud de todos los estamentos que componen el rugby español y quiere agradecer 
la colaboración de los clubes implicados, así como la comprensión de los aficionados y del 
resto de colectivos que se verán afectados por estas medidas de carácter extraordinario.
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5COVID-19: canceladas las actividades de todas 
las Selecciones nacionales

13 de marzo

En la misma línea de actuación de Rugby Europe con respecto a la emergencia sanitaria provocada 
por la epidemia del COVID-19, por la cual el máximo organismo del rugby europeo anunció la 
suspensión de todos sus partidos y competiciones a partir de este viernes, 13 de marzo, y hasta 
el 15 de abril, la Federación Española de Rugby (FER) ha hecho extensibles estas suspensiones 
a todas las concentraciones que estaban previstas para sus diferentes selecciones nacionales.

Además de la última jornada del Campeonato de Europa de XV, en el que la Selección de Santi 
Santos iba a enfrentarse este domingo a Portugal en Madrid, Rugby Europe ha suspendido 
el Campeonato de Europa Sub 20 masculino que iba a disputarse en Coimbra del 22 al 28 de 
marzo y el Campeonato de Europa Sub 18 masculino de Kaliningrado, previsto para celebrarse 
en la ciudad rusa entre el 12 y el 18 de abril, así como el Campeonato de Europa de XV femenino, 
que las Leonas XV debían jugar entre el 30 de marzo y el 11 de abril.

Dado que lo prioritario es preservar la salud de todos nuestros deportistas, así como de los 
entrenadores y del resto del personal deportivo, la FER ha cancelado todas las actividades de 
los equipos nacionales previstas para estas fechas, si bien los diferentes seleccionadores están 
elaborando ya planes de entrenamiento que harán llegar a todos sus jugadores y jugadoras, de 
manera que puedan mantener la forma física con vistas al regreso de las competiciones, algo 
que confiamos en que suceda lo antes posible, aunque nunca antes de lo que recomienden las 
autoridades sanitarias.
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6 Las actividades de las diferentes selecciones nacionales que han sido canceladas son las 
siguientes:

-Concentración + Campeonato Europa XV Sub 20 masculino de Coimbra (Portugal) (17 la 28 de 
marzo)

-Concentración Seven Sub 18 femenino en Valladolid (19 al 22 de marzo)

-Concentración Seven masculino en la Vila (20 al 26 de marzo)

-Concentración Seven femenino en la Vila (23 al 27 de marzo)

-Concentración España XV femenino Emerging+ partido Estrellas Iberdrola (28 de marzo)

-Campeonato de Europa XV femenino (30 de marzo al 11 de abril)

-Europeo XV Sub 18 masculino de Kalinigrado (Rusia) (6 al 12 de abril)
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7El COVID-19 obliga a aplazar la Final de la Copa 
del Rey de Zamora a septiembre

14 de marzo

La Comisión Delegada de la Federación Española de Rugby (FER), reunida por videoconferencia 
en la mañana de este sábado, 14 de marzo, ha acordado aplazar la Final de la Copa del Rey al 
mes de septiembre. Así se lo ha comunicado tanto al club organizador, el Zamora Rugby Club, 
como al responsable de Deportes del Ayuntamiento de Zamora, con quienes se ha estado en 
permanente contacto, además de a los dos clubes finalistas, el SilverStorm El Salvador y el 
Lexus Alcobendas Rugby.

Tal y como anunciamos el pasado jueves, la emergencia sanitaria que vive nuestro país a causa 
de la epidemia del COVID-19 ha obligado a suspender todas las competiciones nacionales e 
internacionales al menos durante las dos próximas semanas, aunque aún podría ser por más 
tiempo, de ahí que lo más aconsejable era tomar esta medida.

De este modo, la LXXXVII Final de la Copa de S.M. el Rey de Rugby que iba a disputarse el 26 
de abril en el Estadio Ruta de la Plata de Zamora se jugará igualmente en la ciudad castellano-
leonesa, pero en el mes de septiembre y en una fecha aún por decidir, en función de cómo 
pueda cuadrarse el calendario de la próxima temporada.
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8 La FER comienza a reorganizar todas sus 
competiciones

16 de marzo

Además de aplazar la Final de la Copa del Rey de Zamora prevista para el 26 de abril al mes 
de septiembre para evitar así el perjuicio al organizador, clubes y aficionados en el caso de que 
tuviera que celebrarse a puerta cerrada, en la reunión celebrada por videoconferencia el pasado 
sábado, la Comisión Delegada de la Federación Española de Rugby (FER) acordó ampliar una 
semana más el aplazamiento de toda su actividad deportiva y competitiva a causa de la grave 
emergencia sanitaria provocada en nuestro país por el COVID-19.

De este modo, y al igual que sucedió este pasado fin de semana y sucederá el próximo, el del 
28 y 29 de marzo tampoco se disputarán los partidos correspondientes a la Liga de División de 
Honor, la Sub 23, la fase de ascenso a División de Honor, la Liga Iberdrola y la fase de ascenso 
a División de Honor B femenina. También se decidió aplazar ‘sine die’ los Campeonatos de 
Selecciones Autonómicas Sub 14, XV Femenino A y B y XV Sub 18, que en un principio debían 
celebrarse el fin de semana del 18-19 de abril.

Además, en la misma reunión se creó una comisión de trabajo que estudie las medidas 
deportivas y reglamentarias necesarias para reorganizar el calendario de todas las competiciones 
nacionales de la temporada en curso que han quedado en suspenso. Esta comisión estará 
presidida por Iñaki Vergara, vicepresidente primero de la FER, y formada por Eliseo Patrón-
Costas, Secretario General, José Manuel Pardal, Director de Competiciones, y Ángela del Pan, 
Coordinadora Técnica de Alto Rendimiento, además de 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).

La primera sesión de trabajo de esta comisión se celebrará este mismo martes, 17 de marzo, a 
partir de las 10.00 horas y una vez más por videoconferencia tras el estado de alarma decretado 
por el Gobierno de España por la crisis sanitaria provocada por el coronavirus. En principio, 
aunque aún está pendiente de confirmación, la segunda reunión tendrá lugar este jueves, 19 
de marzo, y una vez que se tenga una propuesta que presentar a la Comisión Delegada, se 
convocará a esta para su aprobación.
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9Comunicado de Kiwi House sobre el España-
Classic All Blacks en Madrid

19 de marzo

Ante la situación epidemiológica que está provocando el COVID-19, queremos informar y 
tranquilizar a todos los asistentes al evento previsto para el 29 de mayo, en el estadio Wanda 
Metropolitano, entre la Selección española y los Classic All Blacks de Nueva Zelanda. La 
información de la que disponemos a día de hoy es que el evento está confirmado.

En previsión de que el escenario actual pudiera variar y que la Comunidad de Madrid mantuviese 
la prohibición de celebrar grandes eventos deportivos con asistencia de público para tal fecha, 
el próximo día 15 de abril tendrá lugar una reunión entre las partes implicadas en el evento, la 
empresa organizadora, Kiwi House Rugby, y los dos contendientes, la Federación Española de 
Rugby (FER) y los Classic All Blacks, para determinar el desarrollo normal o la postergación de 
dicho evento por causa de fuerza mayor.

Hasta la fecha es toda la información que les podemos ofrecer. Les iremos informando 
puntualmente de las novedades que pudieran surgir al respecto.

Este viernes, reunión de la Comisión Delegada de la FER

Por otra parte, la Comisión Delegada de la Federación Española de Rugby (FER) se reunirá este 
viernes, 20 de marzo, por videoconferencia para tomar una decisión sobre cómo quedan las 
diferentes competiciones nacionales que se han visto interrumpidas por la crisis sanitaria del 
COVID-19.

La comisión de trabajo creada para estudiar tan incierta situación se reunió por segunda vez 
este jueves y en ella intervino Macario Fernández, presidente de la Asociación de los clubes de 
División de Honor, a quien se le pidió que explicara la postura de sus representados tras solicitar 
la finalización de la Liga tal y como está en estos momentos debido a la situación en la que 
pueden verse envueltos los jugadores que tienen contratados.
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COVID-19: World Rugby aplaza varias 
competiciones y solo cancela una

20 de marzo

World Rugby ha anunciado en un comunicado nuevas medidas en respuesta a la pandemia 
global del COVID-19. El máximo organismo de nuestro deporte ya modificó el pasado mes de 
febrero la fecha de las World Rugby Seven Series de Hong Kong y Singapur, previstas en un 
principio para abril, y las trasladó para octubre.

Sin embargo, ahora hace extensible esta medida al resto de rondas previstas en el circuito 
mundial de la modalidad olímpica, en la que la Federación Española de Rugby (FER) compite 
con sus dos selecciones, es decir, los Leones7s y las Leonas7s.

Se posponen los siguientes eventos:

- Los Torneos HSBC World Rugby Sevens Series de Londres y París, de forma provisional hasta 
septiembre.

- El Torneo femenino HSBC World Rugby Sevens Series de Langford, a una fecha todavía por 
determinar.

- Las finales de los HSBC World Rugby Sevens Challenger Series masculino y femenino, a una 
fecha todavía por determinar.
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- Algunos eventos regionales clasificatorios para el Mundial de Nueva Zelanda 2021 y Francia 
2023.

Además, se ha cancelado:

- El Mundial Sub 20 2020, que inicialmente se iba a celebrar en Italia en los próximos meses de 
junio y julio.

Igualmente, el Torneo de clasificación de repesca para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 
programado para junio está bajo revisión y World Rugby continúa en conversaciones con el 
Comité Olímpico Internacional (COI) sobre las posibles implicaciones que pueda causar sobre 
los equipos en caso de no poder celebrarse a causa de la grave crisis sanitaria provocada por 
el COVID-19.

El World Rugby Hall of Fame ubicado en la localidad inglesa de Rugby permanecerá cerrado 
hasta el final de mayo, de acuerdo con las directrices de las autoridades sanitarias británicas.

Todas estas decisiones se han tomado tras consultar a las federaciones implicadas y en línea 
con la actuación de los gobiernos y las recomendaciones sanitarias.
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Comunicado FERugby sobre el estado de las 
competiciones nacionales

20 de marzo

La Comisión Delegada de la Federación Española de Rugby (FER) se reunió este viernes, 20 
de marzo, por videoconferencia y, tras un largo debate sobre las propuestas presentadas por 
la comisión de trabajo de competiciones y calendario ha tomado las siguientes decisiones 
dadas las excepcionales circunstancias de la crisis sanitaria que vive España y que ha obligado 
a reorganizarlas:

1º.- Consultar a la Comisión Médica de la FER el tiempo mínimo necesario para evitar el contagio 
del coronavirus COVID-19 una vez que se levante el estado de alarma en España y se pueda 
volver a competir tras la reanudación de la actividad deportiva. En principio, y tras habérselo 
consultado a los preparadores físicos de las selecciones nacionales, el tiempo de preparación 
física necesaria o puesta a punto de jugadores y equipos será de dos semanas.

2º.- Suspender las 5 competiciones de rugby base que debían celebrarse en el próximo mes 
de mayo. A saber: Campeonato de España y Torneo Nacional Sub 18; Campeonato de España 
y Torneo Nacional Sub 16; Festival Nacional Sub 14; Festival Nacional Sub 12; Festival Nacional 
Sub 10-8-6.

3º.- En cuanto a las competiciones de las federaciones autonómicas, quedan suspendidos el 
Campeonato de Selecciones Autonómicas Senior XV femenino Categoría A y B, el Campeonato 
de Selecciones Autonómicas S18 XV Femenino y el Campeonato de Selecciones Autonómicas 
Sub 14. Quedan a la espera de tomar una decisión con la mayor urgencia posible, siempre 
en función de las directrices sanitarias y bajo ninguna circunstancia con posterioridad al 30 
de abril, la celebración o suspensión del Campeonato de Selecciones Autonómicas de Seven 
senior masculino y femenino y el Campeonato de Selecciones Autonómicas de Seven Sub 18 
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masculino y femenino. Por último, el CESA Sub 16 e Inclusivo queda a la espera de conocer la 
decisión del Consejo Superior de Deportes (CSD).

4º.- Suspender las España Seven Series.

5º.- La Liga Iberdrola o División de Honor femenina, la División de Honor B femenina y la Fase de 
ascenso a la DHBF quedan pendientes de tomar una decisión con la mayor urgencia posible, 
siempre en función de las directrices sanitarias y bajo ninguna circunstancia con posterioridad 
al 30 de abril, sobre si se pueden terminar, aunque para ello serían necesarias 3 fechas: 
Semifinal DHF y DHBF, Final DHF y DHBF y Play-out de DHF y Fase de Ascenso a DHBF. Esta 
última se celebraría en todo caso reunificando las fechas (previa y torneo) en un solo torneo 
con 10 participantes. De este modo, las territoriales tendrían dos semanas para acabar sus 
competiciones.

6º.- La Copa de la Reina de Seven o GPS Iberdrola y Challenge quedan pendientes de tomar 
una decisión con la mayor urgencia posible, siempre en función de las directrices sanitarias 
y bajo ninguna circunstancia con posterioridad al 30 de abril, sobre qué fórmula sería más 
adecuada para disputar la competición. Siempre en función de las fechas que quedaran libres 
una vez se hubieran disputado las competiciones del punto anterior. Las alternativas son tres: 
jugarlas tal y como estaban previstas (con 3 sedes y mismas fechas y 1 sede y misma fecha, 
respectivamente), reducir a una única sede, que sería Madrid y en la que también se jugaría el 
Challenge o directamente suspenderlas.

7º.- La competición nacional Sub 23 queda suspendida y se da por terminada.

8º.- La Liga de División de Honor y la División de Honor B quedan pendientes de tomar una 
decisión con la mayor urgencia posible, siempre en función de las directrices sanitarias 
y bajo ninguna circunstancia con posterioridad al 30 de abril, sobre que fórmulas serían las 
más adecuadas para terminar ambas competiciones o, en su defecto, suspenderlas, aunque 
llegado el momento habría que determinar cómo quedaría la clasificación definitiva, play-out y 
descenso, en el caso de la primera, y ascenso, play-off a DH, play-out a territorial y descenso, 
en el caso de la segunda.

9º.- Los ascensos a la División de Honor B masculina quedan pendientes de tomar una decisión 
con la mayor urgencia posible, siempre en función de las directrices sanitarias y bajo ninguna 
circunstancia con posterioridad al 30 de abril sobre qué fórmula sería la más adecuada para 
determinar los ascensos y los play-off a DHBM.

NOTA: Se recuerda que, en cualquier caso y para todas las competiciones, las actividades 
deportivas nacionales concluyen el fin de semana del 4 y 5 de julio de 2020, conforme al 
calendario aprobado por la Asamblea General.
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Comunicado FER: basta ya de mentiras que 
dañan la imagen del rugby español

22 de marzo

El presidente de la Federación Española de Rugby (FER), Alfonso Feijoo, envió este sábado 
un escrito al presidente de la Asociación Nacional de Clubes de Rugby de División de Honor 
(ANCRDH), Macario Fernández, en el que le transmitió su sorpresa por la decisión unilateral de 
suspender todas las actividades de la Liga de División de Honor 2019-20, una irregular, indebida 
y desafortunada intromisión en las competencias que, de manera exclusiva y excluyente, 
corresponden a la FER, tal y como se refleja en la Ley del Deporte.

Macario Fernández participó en la reunión de la comisión de trabajo celebrada el jueves 19 de 
marzo en la que expuso el punto de vista de la ANCRDH, unánime, según indicó. A pregunta 
de los miembros de la citada comisión, transmitió que los clubes se quedarían mucho más 
tranquilos si se suspendiera la Liga Sub 23 —una petición que la Comisión Delegada aprobó 
un día después— y admitió que se podía aplazar toda la competición al primer fin de semana 
de septiembre, para retomarla como la FER decidiera. Además, a la pregunta de la posibilidad 
de jugar en junio, algo que ya quedo claro que desgraciadamente iba a resultar complicado, el 
presidente de la ANCRDH dijo que los clubes sí lo harían, pero completando sus plantillas con 
Sub 23, si bien recalcó que quería que la Liga DH acabara como está en estos momentos.

Es más, Macario Fernández dijo que encontraba «razonable» esperar y tomar la decisión el 
30 de abril, precisamente lo que decidió la Comisión Delegada, aunque aseguró que lo mejor 
sería trasladar la competición a septiembre porque el 31 de mayo se acaban los contratos de 
los jugadores, los alquileres de pisos, etc… y que no sabía muy bien si también las licencias y los 
seguros, a lo que la comisión de trabajo le tranquilizó al confirmarle que los seguros duran hasta 
el 31 de julio y, en algunas territoriales, hasta el 31 de agosto. Tras ello, se generó un pequeño 
debate entre los asistentes y se llegó a la conclusión de que en septiembre era inviable jugar. 
Ahora bien, el presidente de la ANCRDH aseguró entender que había que buscar «una solución 
lo más justa posible para todas las competiciones», de ahí que no se hubieran atrevido a dar 
sugerencias a la FER sobre qué hacer.
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Sin embargo, al recordarle que en el escrito enviado sugerían una ayuda económica a la FER 
si la competición se alargara, Macario Fernández volvió a decir que no sabía qué hacer con 
los jugadores y sus contratos, que hoy por hoy no lo habría planteado e, incluso, que él habría 
votado por no hacer referencia al tema económico en el escrito. A la hora de reunión, cuando 
desde la FER se le planteó que si liberaban a los jugadores extranjeros ya no habría perjuicio 
económico para los clubes, el presidente de la ANCRDH insistió en que si se suspendía la Liga 
Sub 23, estarían más tranquilos y podrían afrontar la decisión de jugar con los nacionales y los 
Sub 23. Al acabar su intervención, Macario Fernández se despidió diciendo que la reunión le 
había parecido «muy constructiva».

Un día después, el pasado viernes 20 de marzo, la Comisión Delegada de la FER tomó las 
decisiones pertinentes relativas a las competiciones oficiales nacionales que organiza. Lo 
hizo en aplicación de las directrices aconsejadas por las autoridades sanitarias y decretadas 
por el Gobierno de España, pero también tras valorar las observaciones que el presidente de 
la ANCRDH hizo un día antes en la reunión de la comisión de trabajo. Unas decisiones que 
vinculan de forma ineludible a todos quienes integran el ámbito federativo del rugby español, 
sometidos, sin excepciones, a su cumplimiento.

Por tanto, y mientras que la propia Comisión Delegada de la FER no tome otra resolución, algo 
que hará dependiendo siempre de la evolución de la crisis sanitaria que vive España y de las 
decisiones que adopten por las autoridades, el presidente de la FER puso en conocimiento de 
la ANCRDH que la competición correspondiente a la División de Honor se encuentra en estos 
momentos afectada por la aplicación directa al decretarse en España el estado de alarma, el 
cual ha sido ampliado dos semanas más.

Como se dejó claro en el comunicado tras la reunión de la Comisión Delegada del pasado viernes, 
esta actuará de forma urgente, incluso, tal y como incluyó en su acuerdo, suspendiendo las 
competiciones que en este momento están aplazadas, siempre en función de las condiciones 
establecidas por las autoridades competentes. Ahora bien, si algún club de la División de 
Honor decide, por su propia cuenta y las razones que sean, renunciar a su participación en la 
competición 2019-20, será libre de hacerlo, aunque deberá ponerlo en conocimiento de la FER 
a título individual y asumir las responsabilidades disciplinarias correspondientes.

Sin querer entrar en debates sobre la preocupación de la ANCRDH por la grave crisis sanitaria 
que vivimos, la cual en cualquier caso es la misma que tiene la FER, Alfonso Feijoo recuerda a 
Macario Fernández que, además de no ofrecer ninguna solución sobre las consecuencias de la 
indebida suspensión de la competición decidida por la ANCRDH, en su nota de prensa hecha 
pública el pasado viernes se falta a la verdad, puesto que la preocupación que transmitió fue 
de índole económica. «Las actuaciones unilaterales e ilícitas como la que la ANCRDH hizo 
público en su comunicado, no solo no ayudan a mantener la necesaria tranquilidad social, sino 
que generan una frívola controversia que es enormemente contraproducente para nuestro 
rugby», afirma el presidente de la FER en el email remitido a Macario Fernández, con copia a 
todos los clubes de División Honor.

Una carta que desgraciadamente no tardó en ser filtrada, se supone que con la intención 
de provocar un enfrentamiento que tanto daña la imagen de nuestro deporte, algo aún más 
incomprensible si cabe en estos delicados momentos sanitarios, sociales y económicos que 
vivimos por la pandemia del coronavirus. La FER debe mirar y mirará por los intereses generales, 
de ahí que ni consiente ni consentirá presiones de quienes solo miran por su interés particular.
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El CSD deja en suspenso el proceso electoral de 
la FER por el COVID-19

25 de marzo

Con motivo de la entrada en vigor del decreto del pasado 14 de marzo mediante el que se declaró 
el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, 
el Consejo Superior de Deportes (CSD) ha dejado en suspenso las convocatorias electorales. En 
el caso de la Federación Española de Rugby (FER) este proceso ya se había puesto en marcha, 
tanto con la elaboración del censo, como en el envío al propio CSD del pertinente reglamento 
electoral, una vez que fue aprobado por la Comisión Delegada precisamente el 14 de marzo. 
Esto supone la consiguiente interrupción de los plazos de los procedimientos y que los actuales 
órganos rectores continúan en el ejercicio ordinario de su mandato, por no haber expirado el 
plazo para el que fueron elegidos.

Independientemente de que los Juegos Olímpicos, previstos para este verano en Tokio, hayan 
sido finalmente aplazados a 2021, el CSD indica que «las federaciones procederán a la elección 
de sus respectivas Asambleas Generales, Presidentes y Comisiones Delegadas este mismo año. 
No hay pues controversia en la regulación de la celebración de las elecciones que se deben 
llevar a cabo cada cuatro años, siendo este el año electoral». Es decir, que «la suspensión de 
los Juegos es una circunstancia excepcional y sobrevenida que no incide en la celebración de 
las elecciones, debiéndose celebrar en el año 2020, de ser posible».

El informe remitido por el CSD a la FER concluye aclarando que «el espíritu de la norma es que 
los mandatos se renueven cada cuatro años y, salvo fuerza mayor, no existe razón para que, 
en aras del buen orden electoral, los mandatos sean renovados a la fecha de expiración de 
los mismos. Resulta evidente que los procesos electorales están suspendidos en virtud de la 
situación declarada y los plazos interrumpidos en aras de la seguridad jurídica de modo que, 
una vez solventada la crisis, volverá al momento en el que operó la interrupción».



Boletín nº 27 temporada 2019-20. Federación Española de Rugby

17

Reunión para estudiar el vacío legal que hay para 
suspender las competiciones

26 de marzo

Con el 30 de abril como fecha tope para tomar una decisión definitiva, la Federación Española de 
Rugby (FER) sigue trabajando en la búsqueda de la mejor salida posible para las competiciones 
nacionales en curso que han tenido que ser aplazadas a causa de la grave crisis sanitaria que 
sufre España por la epidemia de coronavirus, que ya ha obligado a suspender algunas de las 
que estaban programadas, en su mayoría las correspondientes al rugby base.

Este miércoles, 25 de marzo, tuvo lugar una nueva reunión por videoconferencia de la comisión 
de trabajo que preside Iñaki Vergara, vicepresidente de la Federación Española de Rugby (FER), 
y de la que también forman parte José Manuel Pardal, Ángela del Pan, Eliseo Patrón-Costas, 
Manuel Contreras, Guillermo Rueda, María Ribera y José J. Hurtado. Creada por la Comisión 
Delegada de la FER, su objetivo es estudiar y plantear diferentes escenarios de la mano de 
todos los estamentos del rugby español. La Comisión Médica de la FER no dispone de datos 
contrastados que puedan determinar cuándo podrán reanudarse las competiciones tras el 
cese del estado de alarma, pues no existe ninguna evidencia científica de cuándo el riesgo de 
contagio es lo suficientemente bajo para practicar los deportes de contacto.

Como quiera que el Gobierno ha ampliado el estado de alarma al menos dos semanas más, 
hasta el próximo 11 de abril, lógicamente la opción de no poder acabar las competiciones y tener 
que suspenderlas es cada vez menos descartable. Sin embargo, y al igual que sucede en otras 
federaciones en las que no hay unanimidad sobre los criterios de ascensos y descensos en caso 
de suspensión, al no existir una base normativa para decidir lo que corresponde resolver, tomar 
una decisión sin un apoyo legal podría acarrear consecuencias fuera del ámbito federativo.

La FER ha sido invitada por la Asociación del Deporte Español (ADESP) a participar este viernes 
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en una reunión con otras federaciones que también compiten con formatos de ligas regulares. 
El objetivo es estudiar conjuntamente las opciones legales existentes para el caso que hubiera 
que dar por terminadas las de la temporada 2019-20 adoptar una solución que perjudique lo 
menos posible a los intereses de todas las partes involucradas.

El problema es que existe un vacío legal al respecto, por lo que habría que solicitar al Consejo 
Superior de Deportes (CSD) una herramienta legislativa, como lo sería un precepto único a 
incorporar en una resolución de este organismo, en la que se fijaría -con rango legal- cómo 
proceder por parte de las federaciones deportivas españolas para la resolución de este tipo de 
casos derivados de una situación excepcional de fuerza mayor surgidos en la temporada en 
curso.
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La FER reintegra las cuotas de todos los torneos 
de rugby base suspendidos

26 de marzo

Una de las decisiones que la Comisión Delegada de la Federación Española de Rugby (FER) 
tomó en su reunión celebrada por videoconferencia el pasado 20 de marzo fue, muy a su pesar, 
suspender las cinco competiciones de rugby base que debían celebrarse en el próximo mes de 
mayo. Las excepcionales circunstancias que vive España a causa de la pandemia de coronavirus 
y la grave crisis sanitaria que padecemos, así lo aconsejaban.

De este modo, el Campeonato de España y el Torneo Nacional Sub 18, el Campeonato de España 
y el Torneo Nacional Sub 16, el Festival Nacional Sub 14, el Festival Nacional Sub 12 y Festival 
Nacional Sub 10-8-6 quedaron suspendidos, por lo que la FER ya ha devuelto el importe de las 
cuotas a todos los clubes que iban a participar en estas competiciones.

Al mismo tiempo, podemos adelantar que el Comité Ejecutivo de la FER ya está estudiando 
lo que correspondería devolver de las cuotas de inscripción en el caso de que finalmente la 
Comisión Delegada tuviera que proceder a suspender las competiciones nacionales senior que 
organiza y que, de momento, están pendientes de una decisión definitiva.

Tal y como hemos informado, a la incertidumbre que nos rodea tras alargarse al menos dos 
semanas más el estado de alarma por la pandemia del COVID-19, se une la inexistencia de una 
base normativa para decidir la suspensión de un campeonato, una decisión que sin un apoyo 
legal podría acarrear consecuencias fuera del ámbito federativo.



Boletín nº 27 temporada 2019-20. Federación Española de Rugby

20

Luto por las víctimas del COVID-19 y un mensaje 
de ánimo y esperanza

28 de marzo

Después de otra jornada negra en la que España ha alcanzado la máxima cifra de fallecidos 
por coronavirus en 24 horas, con 832, y los contagios han superado los 72.000 casos, desde 
la Federación Española de Rugby (FER) queremos enviar nuestro más sentido pésame a las 
familias, así como un mensaje de ánimo y de fuerza a la sociedad en general y a todos los 
estamentos del rugby español en particular, pues de una manera más o menos directa también 
nos está afectando.   

En estas terribles circunstancias que estamos padeciendo a causa de la grave crisis sanitaria 
provocada por la pandemia del COVID-19, es importante no perder la esperanza de que el 
final está más cerca y aferrarse a datos como que ya son cuatro días consecutivos en los que 
se ha reducido el aumento porcentual de nuevos casos reportados. Esto demostraría que la 
cuarentena obligatoria a la que responsablemente debemos someternos tras decretar el 
Gobierno el estado de alarma estaría empezando a surtir su efecto.

Es por ello que desde la FER pedimos a todos quienes formamos la gran familia del rugby 
español, desde jugadores y jugadoras, árbitros, entrenadores, médicos, hasta las territoriales y 
los clubes, que continuemos haciendo lo único que la gran mayoría podemos hacer: quedarnos 
en casa y confiar —además de agradecer— en el trabajo de todos los servicios públicos, 
empezando por el sanitario, que están luchando contra el coronavirus. Una lucha que también 
es la nuestra y que, por supuesto, vamos a ganar, aunque el precio que estamos pagando esté 
siendo muy alto. Descansen en paz.  

Alfonso Feijoo Presidente de la Federación Española de Rugby (FER)
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Comunicado de Kiwi House sobre el España vs 
Classic All Blacks del Wanda

28 de marzo

La reciente declaración del estado de alarma en España (RD 463/2020, de 14 de marzo) con el 
fin de afrontar la situación de emergencia sanitaria provocada por el COVID-19 ha supuesto la 
entrada en vigor de medidas excepcionales, entre las que se incluyen limitaciones a la libertad 
de circulación y medidas de contención en el ámbito educativo, laboral, comercial y recreativo.

En lo referente a los eventos deportivos, se dispone que «queda suspendida la apertura al público 
de los museos, archivos, bibliotecas, monumentos, así como de los locales y establecimientos en 
los que se desarrollen espectáculos públicos, las actividades deportivas y de ocio indicados en 
el anexo del Real Decreto». Estas medidas tendrán una duración inicial de quince días naturales, 
hasta el 9 de abril, sin perjuicio de que dicho plazo pueda ser prorrogado, lo que genera gran 
incertidumbre para la planificación de eventos deportivos a futuro.

La información de la que dispone KIWI HOUSE RUGBY, en permanente contacto con las 
autoridades competentes, es que, a día de hoy, no se contempla la suspensión del partido de 
rugby entre la Selección española y los Classic All Blacks para la fecha prevista del 29 de mayo 
en el Wanda Metropolitano, de Madrid. Desde el propio Consejo Superior de Deportes (CSD) nos 
transmiten un mensaje de calma y tranquilidad.

No obstante, KIWI HOUSE RUGBY, la Federación Española de Rugby (FER) y los Classic All Blacks 
están estudiando una nueva fecha de celebración por si fuera necesario aplazar el encuentro 
por causa de fuerza mayor. Nos comprometemos a mantenerle informado puntualmente de las 
novedades que pudieran surgir al respecto.

Compartimos el mensaje de tranquilidad y de confianza en que la situación mejorará, gracias a 
las medidas que están tomando las autoridades, la dedicación abnegada de los profesionales 
sanitarios en toda España y la responsabilidad que demostremos todos en estos momentos 
difíciles.
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El rugby español, con los Héroes del Hospital de 
Campaña IFEMA Covid-19

30 de marzo

La Federación Española de Rugby (FER), en representación de todo el rugby español y con sus 
embajadores, Patricia García y Jaime Nava, como estandartes, quiere poner su granito de arena 
en la lucha contra la pandemia del coronavirus que, de momento, ya ha causado casi 7.000 
fallecidos en nuestro país.

De este modo, y como quiera que en el deporte español ya se han puesto en marcha otras 
acciones más globales, la FER ha decidido sumarse a la ‘Colaboración solidaria Héroes Hospital 
de Campaña IFEMA Covid-19’ iniciada por el Grupo Viena Capellanes, una prestigiosa empresa 
de restauración madrileña con más de 140 años de historia, a petición del SAMUR y a la que 
se adhirió la Comunidad de Madrid, el organismo que coordina el operativo del hospital de 
campaña, todo un símbolo de la lucha contra el coronavirus.

La Comunidad de Madrid espera abrir este lunes un nuevo pabellón en el IFEMA, el número 
7, que contará con 500 camas y 32 unidades de cuidados intensivos (UCI), por lo que ampliará 
la capacidad del centro de 900 a 1.400 plazas y lo convertirá en el más grande de España. 
El objetivo de la ‘Colaboración solidaria Héroes Hospital de Campaña IFEMA Covid-19’ es 
ofrecer un SERVICIO GRATUITO de cafés, refrescos, fruta, snacks dulces y salados y todo lo 
que necesiten los sanitarios y el resto del personal para hacer más llevadero su extraordinario 
trabajo y esfuerzo de salvar vidas.

Desde el pasado lunes el FOOD BUS VIENA está instalado en el IFEMA para dar servicio 
a los sanitarios y el resto personal de emergencias que ya trabaja allí, a quienes cada día se 
incorporan más personas. Todos ellos se están dejando la vida por sacarnos adelante de esta 
grave crisis sanitaria. El rugby español quiere arrimar el hombro y recaudar fondos para impulsar 
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esta solidaria iniciativa, centrada en Madrid y en el hospital de campaña de IFEMA, pero que 
ojalá pudiera hacerse extensible a toda España.

La cuenta del Banco Sabadell habilitada por la FER para las aportaciones está a nombre de 
‘Federación Española de Rugby HEROESCOVID19’ y es la siguiente:

IBAN: ES41 0081 0658 1500 0133 7735
(Para colaboraciones desde el extranjero además es necesario el BIC: BSABESBB)

Iremos informando sobre la evolución de los ingresos, sin ningún tipo de comisión, que se 
vayan produciendo. Cada euro aportado se traducirá en cuidar a algunas de las personas que 
peor lo están pasando en la primera línea del frente de esta lucha y con quienes queremos 
compartir un simbólico tercer tiempo.

Desde Viena Capellanes agradecen «de todo corazón la colaboración del mundo del rugby 
a esta iniciativa, que está siendo un éxito con los múltiples héroes que están trabajando en 
IFEMA. Nos consta que el mundo del rugby es especialmente comprometido en causas 
solidarias».

Todos las colaboraciones contarán, a modo de recibo, con la liquidación de la transferencia 
de su propio banco, donde figurará lo aportado. Desde aquí os animamos a participar 
dentro de vuestras posibilidades y uniros también a su difusión el con el hashtag 
#RugbyApoyaHeroesCOVID19 Muchas gracias
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Asegurador
de la Selección Nacional


