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Número 32                  Temporada 2010/2011.                  3 de abril de 2011 

La final de la Copa será “el derbi” 

En esta edición: 

-Crónica de las semifinales de la Copa de S.M. el Rey 

-Valencia campeón autonómico cadete 

-Campeonato de España juvenil de clubes 

-Fase de ascenso a División de Honor “B” 

-Series Nacionales 2011, información de la competición 
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Crónica semifinales Copa SM El Rey (03/04/2011) 
La final será vallisoletana 

El VRAC Quesos Entrepinares ha cerrado su paso 
a la final de la Copa del Rey tras imponerse al 
Cajasol Rugby Ciencias por 18 a 31. Gracias a una 
solvente defensa y al festival anotador de su 
apertura Gareth Griffits que, con 21 puntos, ha 
sido el hombre del partido., el conjunto de 
valladolid no ha dado opciones al equipo sevillano 

El conjunto azulón comenzó el encuentro 
anotando sendos ensayos de la mano del 
mencionado Griffiths y de Álvaro Abril, este, tras 
interceptar una patada de la zaga sevillana. El 
Ciencias, por su parte, reaccionó mediada la 
primera mitad y con dos golpes de castigo 
anotados por Manuel Mazo recortó diferencias (6-
14 m. 34). Sin embargo, el VRAC asestó un golpe 
definitivo a la semifinal en la última jugada de la 
primera parte. Tras sacudirse la presión científica 
el conjunto del toro se plantó en la 22 rival e 
hilvanando varias fases de juego Ignacio 
Gutierrez Muller acabó posando para poner el 6 a 
21 al descanso. 
 
En la reanudación, pese al dominio local, Griffiths 
amplió diferencias para los visitantes. Primero con 
un golpe de castigo y después con un ensayo tras 
una patada táctica a la espalda de la defensa, el 
VRAC Quesos Entrepinares sentenciaba el 
encuentro con quince minutos por jugar (6 - 31 m 
65). En los últimos minutos el Ciencias recortó 
diferencias con dos ensayos que no fueron 
suficientes para completar la remontada.

 
El Cetransa El Salvador se impuso en Gernika. 
  

El Cetransa El Salvador se convirtió ayer sábado 
en el primer finalista de la Copa del Rey tras 
imponerse en Urbieta a Bizkaia Gernika RT por 13 
a 27. 
 
Los vallisoletanos se mostraron superiores al 
conjunto basurde y desde los primeros minutos 
construyeron una ventaja imposible de salvar 
para los locales. Los tres ensayos anotados en la 
primera mitad por Kieran Williams, Pablo Feijoo y 
Sergio Souto, dos de ellos transformados por 

Jaime Nava, colocaron la diferencia en 6 a 22 al 
descanso. 
 
A la vuelta de vestuarios el encuentro continuó 
con la misma dinámica y, en cuatro minutos, El 
Salvador ponía la máxima diferencia en el 
marcador con el ensayo de Sergio Sánchez 
también transformado por Jaime Nava (6-27 min 
44). Bizkaia Gernika reaccionó entonces pero solo 
pudo acortar la diferencia con la marca de Plaza 
para el definitivo 13 a 27.  
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RESULTADOS DEL FIN DE SEMANA 

Sábado 2 y domingo 3 de abril 
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Campeonato de España de Selecciones autonómicas Cadete - 03/04/2011 

Valencia campeón del autonómico cadete 

Valencia se ha proclamado Campeón de España en categoría cadete tras imponerse a la selección de 

Cataluña por 7 a 3 en la final disputada el El Campo del Río de Valencia. Madrid ha vencido por 33 a 14 a 

Castilla y León en el partido por el tercer y cuarto puesto mientras que, en el encuentro por el 5º y 6º 

lugar, Andalucía ha derrotado por 12 a 0 al País Vasco. 

http://www.ferugby.com/index_n.php
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CAMPEONATO DE ESPAÑA RUGBY A 7, EDICIÓN 2011 
 
 
Preámbulo: Implantadas ya en la temporada pasada las Series Nacionales de Rugby a 
Siete con categoría de campeonato de España, procede en la actual temporada, de 
acuerdo con lo aprobado por la Asamblea General mantener y si cabe potenciar esta 
competición. El formato será similar al de la temporada pasada por lo que constará de 3 
Series Nacionales de Rugby a 7 en categoría masculina y 2 en categoría femenina. 
Además de la Final en ambas categorías.  
 
CATEGORÍA MASCULINA  
 
Equipos participantes:  
18 equipos. La invitación a participar se ofrecerá a todos los clubes 
de ámbito nacional. Caso de que se inscriban más de 18 equipos 
tendrán derecho preferencial los equipos participantes en la 
competición de la temporada pasada pero se dará opción a todos los 
demás a participar. Para ello antes  de que se inicie la primera de 
las series, el mismo día en la propia instalación que se dispute se 
jugará una fase previa en la que participarán los dos últimos equipos 
del ranking de la temporada anterior y los nuevos equipos inscritos 
para clasificar dos equipos. Si fueran muchos los nuevos equipos 
inscritos se establecería otra alternativa para clasificar estos dos equipos. La cuota de inscripción será de 
300 euros. Los organizadores de alguna de las sedes o de la Final y los que no superen la Fase previa 
quedarán exentos del abono de la cuota.  
 
Plazo de Inscripción:  
hasta el 13 de abril de 2011.  
 
Sistema de competición: 
Las Series Nacionales de Rugby a 7 constarán de 3 series y una Final. En cada serie participarán 12 
equipos distribuidos en 4 grupos de 3 equipos de acuerdo a criterios geográficos y teniendo en cuenta la 
clasificación del campeonato anterior. En cada grupo habrá una clasificación del 1º al 3º. La Copa de Oro la 
jugarán por eliminatorias los 4 clasificados en 1º lugar de cada Grupo. La Copa de Plata la jugarán por 

eliminatorias los 4 clasificados en 2º lugar de cada Grupo. La Copa de 
Bronce la jugarán por eliminatorias los 4 clasificados en 3º lugar de cada 
Grupo.  
La puntuación final en cada Serie irá descendiendo, dando 12 puntos para el 
primero y de 1 punto para el que ocupe el puesto 12º.  

Cada club deberá participar en dos series. Si solo participara en una será 
eliminado.  

En la Final participarán los 12 mejores clasificados de la clasificación 
conjunta de las 3 series. En caso de igualdad a puntos prevalecerá el equipo 
con mayor número de ensayos conseguidos. En caso de igualdad el de 
mayor diferencia de tantos. En caso de igualdad el de mayor número de 
tantos a favor. En caso de igualdad el de mayor cociente entre tantos a 
favor y en contra. En caso de igualdad se sorteará entre los empatados.  

Cada serie y la Final se disputarán en un solo día, jugando cada equipo 4 
partidos.  
 
Fechas de celebración Series:  
29 de mayo ó 4 de junio de 2011, 11 de junio de 2011 y 18 de junio de 2011. Final: 2 de julio de 2011  
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Jugadores participantes:  
con cada equipo podrán jugar todos los jugadores que han tenido licencia con el club durante la temporada 
2010/11 y un máximo de 3 jugadores que pertenezcan a otro club. Todos los jugadores deben reunir los 
requisitos exigidos a los participantes en las competiciones nacionales senior de la temporada 2010/11. La 
relación de los jugadores que no pertenecen al club deberá ser comunicada por el club antes del inicio de 
las Series y no podrá ser modificada durante el desarrollo de la competición. Todos los jugadores deberán 
estar cubiertos ante cualquier lesión o accidente con la póliza de seguro de accidente deportivo que deberá 
concertar su club. Cada equipo estará formado por 12 jugadores y 2 técnicos tanto en las Series como en 
la Final.  
 
Sedes de las Series:  
Los clubes, federaciones o cualquier entidad podrán optar, antes del 13 de abril de 2011, a organizar 
alguna de las tres series o la final. Las condiciones que tiene que asumir son:  
 
a) Infraestructuras:  
Campo reglamentario en buen estado de césped  

Vestuarios suficientes para acoger a 12 equipos  

Zona de descanso para los 12 equipos  

Zona para fisioterapeutas  

Marcador  

Mesa de control con megafonía y bocinas  
 
Sala de prensa para resultados y entrevistas  
Voluntarios en cantidad suficiente para llevar a buen término la organización  

Recogepelotas  

Seguros de responsabilidad civil para todos los participantes y espectadores  

Persona de enlace para cada equipo y para el colectivo arbitral  

Colocación de vallas publicitarias (al menos 10) en el estadio frente a cámaras de TV y carteles de los 
patrocinadores de las Series Nacionales y de los patrocinadores de la FER.  

Inserción de publicidad de los patrocinadores generales y locales de las Series Nacionales y de los de la 
FER en carteles y programas.  

Grabación de la Serie en DVD y entrega de una copia a la FER.  
 
b) Económicas y logísticas:  
Se determinarán en documento aparte a las entidades interesadas tanto para celebrar las Series como la 
Final. 4  
 
Sede de la Final:  

El organizador de la Final deberá asumir las mismas condiciones de 
infraestructura y económicas que para las Series. Y además:  
a) Infraestructuras:  
Estadio con graderío para al menos 1.500 espectadores.  
 
b) Económicas y logísticas: 
Se determinarán en documento aparte a las entidades interesadas. 
5  
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CATEGORÍA FEMENINA 
  
Equipos participantes:  
12 equipos. Caso de que se inscriban más de 12 equipos tendrán derecho preferencial los equipos 
participantes en la competición de la temporada pasada pero se dará opción a todos los demás a 
participar. Para ello antes de que se inicie la primera de las series, el mismo día en la propia instalación que 
se dispute se jugará una fase previa en la que participarán el último equipo del ranking de la temporada 
anterior y los nuevos equipos inscritos para clasificar un equipo. Si fueran muchos los nuevos equipos 
inscritos se establecería otra alternativa para clasificar este equipo. La cuota de inscripción será de 150 
euros. Los organizadores de alguna de las sedes o de la Final y los que no superen la Fase previa. 
Quedarán exentos del abono de la cuota.  
 
Plazo de Inscripción:  
Hasta el 13 de abril de 2011.  
 
Sistema de competición:  

Las Series Nacionales de Rugby a 7 constarán 
de 2 series y una Final. En cada serie 
participarán 8 equipos distribuidos en 2 
grupos de 4 equipos de acuerdo a criterios 
geográficos y teniendo en cuenta la 
clasificación del campeonato anterior. En cada 
grupo habrá una clasificación del 1º al 4º. La 
Copa de Oro la jugarán por eliminatorias los 
clasificados en 1º lugar de cada Grupo. La 
Copa de Plata la jugarán por eliminatorias los 
clasificados en 2º lugar de cada Grupo. La 
Copa de Bronce la jugarán por eliminatorias 
los clasificados en 3º lugar de cada Grupo. La 
Copa de Cobre la jugarán por eliminatorias los 

clasificados en 4º lugar de cada Grupo. La puntuación final de los equipos en cada Serie irá descendiendo 
desde de 8 puntos para el primero y de 1 punto para el que ocupe el puesto 8º.  

Cada club participará en una serie.  

En la Final participarán los 8 mejores clasificados de la clasificación conjunta de las 2 Series. En caso de 
igualdad a puntos prevalecerá el equipo con mayor número de ensayos conseguidos. En caso de igualdad 
el de mayor diferencia de tantos. En caso de igualdad el de mayor número de tantos a favor. En caso de 
igualdad el de mayor cociente entre tantos a favor y en contra. En caso de igualdad se sorteará entre los 
empatados.  

Cada serie y la Final se disputarán en un solo día, jugando cada equipo 4 partidos.  
 
Fechas de celebración  
 
Series:  
4 de junio de 2011 y 18 de junio de 2011.  
Final:  
2 de julio de 2011  
 
Jugadoras participantes:  
con cada equipo podrán jugar todas las jugadoras que han tenido licencia con el club durante la temporada 
2010/11 y un máximo de 5 jugadoras que hayan pertenecido a otro club. Todas las jugadoras deben reunir 
los requisitos exigidos a las 6 participantes en las competiciones nacionales senior de la temporada 
2010/11. La relación de las jugadoras que no pertenecen al club deberá ser comunicada por el club antes 
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del inicio de las Series Nacionales de Rugby a 7 y no podrá ser modificada durante el desarrollo de la 
misma. Todas las jugadoras deberán estar cubiertas ante cualquier lesión o accidente con la póliza de 
seguro de accidente deportivo que deberá concertar su club. Cada equipo estará formado por 12 jugadoras 
y 2 técnicos en las series y en la Final.  
 
Sedes de las series:  
Los clubes, federaciones o cualquier entidad podrán optar, antes del día 13 de abril de 2011, a organizar 
alguna de las 2 Series o la Final. Las condiciones que tiene que asumir son:  
 
a) Infraestructuras:  
Campo reglamentario en buen estado de césped  

Vestuarios suficientes para acoger a 8 equipos  

Zona de descanso para los 8 equipos  

Zona para fisioterapeutas  

Marcador  

Mesa de control con megafonía y bocinas  

Sala de prensa para resultados y entrevistas  

Voluntarios en cantidad suficiente para llevar a buen término la organización  

Recogepelotas  

Seguros de responsabilidad civil para todos los participantes y espectadores  

Persona de enlace para cada equipo y para el colectivo arbitral  

Inserción de publicidad de los patrocinadores generales y locales de las Series Nacionales de Rugby a 7 y 
de los patrocinadores de la FER en carteles y programas.  

Colocación de vallas publicitarias (al menos 10) en el estadio frente a cámaras de TV de los patrocinadores 
generales de las Series Nacionales de Rugby a 7 y de los patrocinadores de la FER en carteles y 
programas.  

Grabación de la Serie en DVD y entrega de una copia a la FER.  
 
b) Económicas y logísticas: se determinarán en documento aparte a las instituciones interesadas. 7 
 
 
Sede de la Final:  
El organizador de la Final deberá asumir las mismas condiciones de infraestructura, económicas y logísticas 
que para las series. Y además:  
 
a) Infraestructuras:  
Estadio con graderío para al menos 500 espectadores  

Publicidad de la Final con carteles en la ciudad y en prensa local.  

Inserción de publicidad de los patrocinadores de las Series Nacionales en los carteles y programas.  

Colocación de vallas publicitarias (al menos 12) en el estadio frente a cámaras de TV (al menos 10) de los 
patrocinadores de las Series Nacionales de Rugby a 7.  
 
b) Económicas y logísticas:  
Se determinarán en documento aparte a las instituciones interesadas. Se pretende que la sede cubra la 
estancia de los equipos y árbitros 



Boletín 3 de abril. Temporada 2010/2011 
 

Federación Española de Rugby                                  - 10 -                                       

www.ferugby.com 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


