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3Convocatoria de elecciones a la Asamblea y la 
Presidencia de la FER

ELECCIONES

Por acuerdo de la Junta Directiva de la Federación Española de Rugby (FER), con fecha 5 de junio 
de 2020, se convocan elecciones a miembros de la Asamblea General, Presidente y Comisión 
Delegada.

De este modo, la elección de los miembros de la Asamblea General de la FER se celebrará el 
próximo viernes 3 de julio de 2020 y la elección del Presidente, el viernes 24 de julio de 2020.

Toda la documentación, Reglamento electoral, Calendario electoral y los censos de los distintos 
estamentos, se encuentran en la sede de la Federación Española de Rugby (EFR), sita en la 
Calle Ferraz, 16, 4º Derecha, de Madrid, así como en las federaciones autonómicas y en la web 
de la FER, en el apartado Procesos Electorales.
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4 Convocatoria de elecciones de la Asamblea 
General, El Presidente y la Comisión Delegada de 
la Federación española de rugby

ELECCIONES

De acuerdo con lo que establece la ley 10/1990 de 15 de octubre del Deporte en el Artículo 31, 
el Real Decreto 1835/1991 de 20 de diciembre sobre Federaciones Deportivas Españolas en sus 
artículos 13, 14 y 15, la Orden ECD/2764/2014 de 18 de diciembre y el Estatuto de la Federación 
Española de Rugby, una vez reiniciados los plazos administrativos conforme a lo dispuesto en 
el Real Decreto Ley 537/2020, de 22 de mayo, se convoca a Elecciones de la Asamblea General, 
el Presidente y la Comisión Delegada de la Federación Española de Rugby, regulándose las 
mismas por el Reglamento Electoral, aprobado por la Comisión Directiva del Consejo Superior 
de Deportes.

1.- Reglamento Electoral.

El Reglamento Electoral se encuentra a disposición de los distintos estamentos en todas las 
Sedes sociales de las Federaciones y Delegaciones Autonómicas. Asimismo se encuentra 
en la Sede de la Federación Española de Rugby y en su página web, en la ventana “Procesos 
Electorales”.

2.- Censo Electoral.

Los Censos electorales de cada estamento correspondiente a la circunscripción respectiva se 
encuentran en las sedes de las Federaciones y Delegaciones Autonómicas, en la Sede de la 
Federación Española de Rugby y en su página web, en la ventana “Procesos Electorales”.
 
Para la confección de los censos la Comisión Delegada de la FER ha tenido en cuenta las 
siguientes competiciones nacionales de la temporada 2018-19 y 2019-20: Liga División 
de Honor, Competición Nacional Sub 23 / B, Liga de División de Honor B, Copa S.M. El Rey, 
Ascenso a División Honor B, Campeonato de España Sub 18, Campeonato de España Sub 
16, Liga División de Honor Femenina, Liga División de Honor B Femenina, Ascenso a División 
de Honor B Femenina, Campeonato España Sevens masculino y femenino, Campeonatos 
de Selecciones Autonómicas Femenino, Campeonatos de Selecciones Autonómicas Sub 18 
masculino y femenino, Campeonatos de Selecciones Aut. Sevens Sub 18 masculino y femenino, 
Campeonatos de Selecciones Autonómicas Sub 16 masculino y femenino y Participación con la 
Selección Nacional en las distintas categorías tanto masculinas como femeninas. 

3.- Distribución de miembros de la Asamblea.

El número de miembros de la Asamblea General es de 77. Distribuidos de la siguiente forma:
a) El Presidente de la Federación Española de Rugby.
b) 16 Presidentes de Federaciones Autonómicas y 1 Pte. de Delegación de FER 
c)  32 Clubes (11 de División de Honor).
d) 15 Jugadores (5 Deportistas Alto nivel).
e) 9 Entrenadores (3 entrenadores de Deportistas Alto nivel).
 f) 3 Árbitros.



Boletín nº 30 temporada 2019-20. Federación Española de Rugby

5

4.- Circunscripciones electorales.

a) La circunscripciones electorales para los jugadores, entrenadores y árbitros es estatal.

b) Las circunscripciones electorales para los clubes serán autonómicas, excepto para 
los Clubes de las comunidades de Aragón, Baleares, Extremadura y Murcia que tendrían 
la circunscripción agrupada con sede en la Federación Española de Rugby. Igualmente los 
clubes de División de Honor masculina y Femenina de Andalucía, Cantabria, Castilla León, 
Cataluña, Galicia, Madrid y País Vasco tendrán circunscripción estatal.  

c) La distribución de Clubes entre las circunscripciones autonómicas se realiza en 
proporción al número de Clubes inscritos en el Censo con domicilio en cada una de ellas, una 
vez separados de estas los clubes de División de Honor masculinos y femeninos. Aquellas 
Federaciones que en esta distribución no tengan el mínimo de clubes que en la distribución 
proporcional corresponda para alcanzar, al menos, un representante (37:21=1,761), elegirán sus 
representantes en la circunscripción agrupada (FER) en la que corresponderá elegir el total de 
los miembros no adscritos a las circunscripciones autonómicas. 

El reparto de representantes de Clubes por circunscripciones en el siguiente:

El número de Clubes en el Censo que no son de División de Honor es de 37, que elegirán a 21 
representantes en la Asamblea. Mínimo de Clubes por circunscripción para tener, al menos, 
un representante: 37:21 = 1,761.

Número de clubes de División de Honor representantes en la Asamblea: 11 

Distribución de Clubes (que no son de División de Honor) representantes: 

Comunidad            censo   reparto prop.      representantes 
----------------------------------------------------------------------
Andaluza 5 2,837 3 
Aragón 1 0,567 Agrupada 
Asturias 2 1,135 1 
Baleares 1 0,567 Agrupada
Cataluña 4 2,270 2   
Extremadura 1 0,567 Agrupada
Galicia 3 1,702 2
Madrid 6 3,405 3 
Murcia 1 0,567 Agrupada
Valencia 5 2,837  3
País Vasco 8 4,540 5
Circuns. Agrupada 4  2,270 2
--------------------------------------------------------------------------------------------------
 TOTAL 37  21 

5.- Calendario Electoral.

El Proceso Electoral se inicia el día 5 de junio de 2020. La fecha para la elección de miembros 
para la Asamblea General es el día 3 de julio de 2020. La fecha para la elección de Presidente 
y Comisión Delegada es el día 24 de julio de 2020.
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y a disposición de los distintos estamentos en las Sedes Sociales de las Federaciones 
Autonómicas. Asimismo se encuentra expuesto en la Sede Social de la Federación Española 
de Rugby.

6.- Junta Electoral.

Por acuerdo de la Comisión Delegada de la FER la composición de la Junta Electoral es la 
siguiente:

- Antonio AVILA DE ENCIO
 - Marcos ARBELOA LOSADA
- Irene AGUIAR GALLARDO

Figuran como reservas:

- Carlos GARCÍA TREVIJANO
- Félix GIMENO ORDOÑO
- Francisco DADÓ ESCRIVÁ
          
7.-  Sobres y papeletas.

Los modelos oficiales de sobres y papeletas se encontrarán, una vez cerrado el plazo de 
candidaturas, en las sedes de las Federaciones Territoriales y en la Sede de la Federación 
Española de Rugby.

8.- Sedes de las circunscripciones y Mesas electorales.

 1.- La circunscripción electoral estatal tendrá su sede en los locales de la Federación 
Española de Rugby (C/. Ferraz, nº 16. 4º - Drcha. 28008 - Madrid).

2.- Las sedes de las circunscripciones electorales autonómicas se encontrarán    en los 
locales de las respectivas Federaciones (o Delegaciones) Autonómicas. Es decir en:

- FEDERACIÓN ANDALUZA. Estadio Olímpico – Galería Sur – Puerta F. 41092 Sevilla.
- FEDERACIÓN DE ARAGÓN. José Atares, 101 Bajo. 50018 Zaragoza.
- FEDERACIÓN DE ASTURIAS. Dindurra, 20 – 1º (Casa del Deporte). 33202 Gijón (Asturias).
- FEDERACIÓN BALEAR. Uruguay, s/n Palma Arena. 07010 Palma de Mallorca (Islas 
Baleares).
- FEDERACIÓN CANARIA. Poeta Marcos Martin Artiles, 8 4ª – 3 Izq. 35018 - Las  Palmas de 
Gran Canaria (Islas Canarias).
- FEDERACIÓN CANTABRA. Avda. del Deporte, s/n. 39012 - Santander (Cantabria). 
- DELEGACIÓN DE CAST. LA MANCHA. Toledo.
- FEDERACIÓN CASTILLA Y LEÓN. Vicente Mortes, 35 – Planta Baja. 47014 Valladolid.
- FEDERACIÓN CATALANA. Rambla Guipúzcoa, 23-25. 4º F. 08018 Barcelona.
- FEDERACIÓN EXTREMADURA. Avda. Pierre de Coubertain, s/n. Pab.Multiuso.1005 
Cáceres.
- FEDERACIÓN GALLEGA. Avd. Glasgow, 11. 15003 - La Coruña.
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- FEDERACIÓN DE MADRID. Parque Deportivo Puerta de Hierro. Carretera de El Pardo,  
 km. 1. 28035 Madrid.
- FEDERACIÓN DE MURCIA.  Avda. Mariano Ballester, 2. 30710 – Los Alcáceres (Murcia).
- FEDERACIÓN DE NAVARRA. Calle Sadar, s/n. Pabellón Navarra Arena. 31006 Pamplona.
- FEDERACIÓN VALENCIANA.  Doctor Zamenhof, 11. 2-3-4. 46008 – Valencia.
- FEDERACIÓN VASCA. Errotaburu Pasealekua, 1. 9º.  20018 San Sebastián (Guipúzcoa).

En cada circunscripción electoral se formará una mesa electoral.
  

 
Madrid, 5 de junio de 2020

EL PRESIDENTE,

 --------------------------
 Alfonso FEIJOO GARCÍA
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Calendario electoral

22 de mayo

05/06/2020 - Publicación Calendario Electoral.
  - Convocatoria Elecciones Asamblea General, Presidente y Comisión Delegada.
  - Disolución de la Junta Directiva. Asunción de funciones por la Comisión Gestora.
  - Constitución Junta Electoral.
  - Publicación Censo Electoral provisional e inicio plazo reclamaciones al mismo                     
  ante la Junta Electoral.
  - Inicio presentación candidatos a la Asamblea General.
  - Inicio solicitud voto por correo.

12/06/2020 - Finalización plazo reclamaciones al Censo Electoral Provisional: 20,00 horas.

15/06/2020 - Plazo límite de resolución de la Junta Electoral de reclamaciones sobre   
  inclusión en  Censo Electoral. Inicio plazo de reclamaciones al Censo Electoral  
  ante el Tribunal Administrativo del Deporte.

16/06/2020 - Homologación del Censo Electoral.
  - Designación de mesas de cada circunscripción electoral e inicio plazo   
  presentación  reclamaciones.

19/06/2020 - Finalización solicitud voto por correo.
  - Finalización plazo recursos al Censo Electoral ante el Tribunal Administrativo del  
  Deporte.

22/06/2020 - Finalización presentación candidatos a la Asamblea General: 14,00 horas.
  - Proclamación candidatos a la Asamblea General. Inicio plazo de reclamaciones.
  - Finalización plazo reclamación Mesas Electorales: 20,00 horas.

24/06/2020 - Plazo límite de resolución de reclamaciones a Mesas Electorales.
  - Homologación Mesas Electorales.
  - Finalización plazo reclamaciones a candidatos a la Asamblea General: 14,00 hs.

24/06/2020  - Plazo límite de resolución de reclamaciones a candidatos a la Asamblea General.
    - Homologación de candidatos a la Asamblea General.

26/06/2020 - Fecha tope de depósito del voto por correo.

03/07/2020 - Elección miembros Asamblea General entre las 15,00 y 19,00 horas en las   
  mesas electorales de las circunscripciones establecidas.

06/07/2020 - Proclamación de candidatos elegidos. Inicio de plazo de reclamaciones.
  - Inicio presentación candidatos a Presidente.

07/07/2020 - Finalización plazo reclamaciones sobre miembros elegidos de la Asamblea   
  General: 20,00 horas.
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09/07/2020 - Plazo límite resolución reclamaciones elección miembros Asamblea General.
  - Homologación resultado elecciones a la Asamblea General.
  - Publicación miembros elegidos por la Asamblea General.
  - Inicio presentación candidatos a miembros de Comisión Delegada.

15/07/2020 - Finalización plazo presentación candidatos a Presidente: 20,00 horas.

16/07/2020 - Proclamación candidatos a Presidente. Inicio plazo de reclamaciones.

20/07/2020 - Finalización plazo reclamaciones a Candidatos a Presidente: 14,00 horas.

23/07/2020 - Plazo límite de resolución del Tribunal Administrativo del Deporte de    
  reclamaciones a candidatos  a Presidente. 

24/07/2020 - Celebración Asamblea General con el siguiente 

ORDEN DEL DÍA

1º.- Recuento Miembros Asamblea en primera convocatoria (asistencia 75% como mínimo).

2º.- Segunda convocatoria (asistencia 51% como mínimo).

3º.- Constitución Mesas Electorales.

4º.- Elección Presidente Federación Española de Rugby.

5º.- Finalización plazo presentación candidaturas a Miembros de la Comisión Delegada.

6º.- Elección Miembros Comisión Delegada.

7º.- Ruegos y preguntas.

  - Inicio presentación reclamaciones.

28/07/2020 - Finalización plazo presentación reclamaciones elecciones Presidente y   
  miembros Comisión Delegada.

30/07/2020 - Plazo límite de resolución reclamaciones elección Presidente y miembros   
  Comisión Delegada.
  - Homologación de resultados elección Presidente y miembros Comisión Delegada. 

Nota.- Para cualquier cuestión relativa a la interposición de reclamaciones o recursos contra los 
acuerdos de la Junta Electoral Federativa ante el Tribunal Administrativo del Deporte se habrá 
de estar a lo dispuesto en el artículo 63  y siguientes del Reglamento Electoral de la Federación 
Española de Rugby.
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Federación Española de Rugby
Censo de Clubes
Elecciones 2020

ELECCIONES

ANDALUCIA    DH y DHF 

Ciencias C.R.    DHM    
Universitario Sevilla Rugby DHF 
Club Amigos del Rugby Sevilla 
Jaén Rugby Club
Club Rugby Málaga
Marbella Rugby Club
Unión Rugby Almería  

ARAGÓN

Fénix Club Rugby de Zaragoza  (Circunscripción Agrupada)   

ASTURIAS

Real Oviedo Rugby    
Belenos Rugby Club

BALEARES

El Toro R.C. (Circunscripción Agrupada)

CANTABRIA

Independiente Rugby Club DHM 
Club Rugby Santander  DHM

CASTILLA LEÓN

Club Rugby El Salvador  DHM 
Valladolid Rugby A.C.  DHM 
Aparejadores Burgos  DHM

CATALUÑA

U.E. Santboiana   DHM 
F.C. Barcelona   DHM 
INEF Barcelona.   DHF
Barcelona Universitari Club     
C.N. Poble Nou - Enginyers   
Rugby Club L’Hospitalet   
Rugby Club San Cugat    
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EXTREMADURA

C.A.R. Cáceres (Circunscripción Agrupada)   

GALICIA

C.R. Arquitectura Técnica  DHF 
Vigo Rugby Club    
Ourense Rugby Club
Muralla Rugby Club

MADRID

Club Rugby Cisneros  DHM 
Alcobendas Rugby   DHM 
Club Rugby Majadahonda  DHF 
Olímpico Rugby Club  DHF 
C.D. XV Scrum Sanse R.C.  DHF 
C.D. Arquitectura 
A.D. Ingenieros Industriales   
CAU Madrid Rugby Club    
C.R.C. Pozuelo  
C.R. Liceo Francés de Madrid   
XV Horteleza R.C.  

MURCIA

XV Murcia (Circunscripción Agrupada)    

VALENCIA

Rugby Club Valencia   
CAU Rugby Valencia    
C.P. Les Abelles   
Club Rugby La Vila   
Tatami Rugby Club

PAIS VASCO

Ordizia R.E.   DHM
Hernani C.R.E.  DHM 
Bera Bera R.T.   
Eibar R.T.    
Gernika R.T.   
Getxo R.T.   
Uribealdea R.K.E.    
Zarautz R.T.    
Gaztedi R.T.
Universitario Bilbao R.C.

Total 55 clubes, de ellos 18 de División de Honor
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El arbitraje protagonista en Conexión Ferugby
3 de junio

El miércoles, 3 de junio, en su horario habitual de las 18:00 horas, vuelve al canal de YouTube 
FERUGBYTV un nuevo programa de ‘Conexión FERugby’ con el que la Federación Española de 
Rugby (FER) quiere conectar con los aficionados a nuestro deporte en ausencia de competiciones 
y mientras poco a poco se va recobrando la actividad física, aunque de momento de manera 
individualizada y con todas las precauciones posibles.

Además de las secciones que protagonizan los embajadores del rugby español, Patricia García y 
Jaime Nava, en esta ocasión el programa está dedicado al arbitraje, de ahí que en la ‘videotertulia’ 
que presenta y modera Helena Lanuza, responsable de Prensa de la FER, estarán dos veteranos 
como Pedro Montoya e Iñigo Atorrasagasti, junto a Eli Martínez, la ex jugadora internacional que 
esta temporada también ha empezado a arbitrar, animada en gran parte por programas como 
el de #ValorMujer de Renfe.

Tampoco faltará un programa más la colaboración de María Casado, jugadora de la selección 
española de Seven y preparadora física de la Sub 18 femenina de la modalidad olímpica, con su 
interesantísima sección dedicada a la salud y el rugby.
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Jaime Nava ‘ficha’ a David Broncano para el XV 
del León en ‘La Resistencia’

3 de junio

Jaime Nava, embajador del rugby español y ex capitán del XV del León, visitó este martes el 
programa ‘La Resistencia’ para hablar con David Broncano de la serie de Movistar ‘La Unidad’, en 
la que participa como secundario. “No soy un actor principal de la serie, tengo un papel pequeñito 
en dos episodios”, explicó Jaime.

La serie de ficción está protagonizada por actores y actrices del nivel de Nathalie Poza, el argentino 
Michel Noher, Marian Álvarez, Luis Zahera, Raúl Fernández de Pablo y Carlos Blanco, y en ella 
Jaime Nava, el segundo jugador que más caps tiene con la Selección española (79), solo por 
detrás de Fran Puertas (93), interpreta al jefe del equipo de los GEO.

Broncano, que demostró seguir de cerca el rugby, entrevistó hace unos años en El Central de 
la Universidad Complutense al propio Jaime Nava, junto a Pablo Feijoo, cuando ambos eran 
los capitales de las selecciones españolas de XV y de Seven, respectivamente. De hecho, en el 
programa no faltaron aquellas imágenes, en las que Nava hizo incluso un placaje al presentador 
de ‘La Resistencia’ que ambos recordaron entre risas. 

Broncano también quiso recordar que, además de sus logros deportivos como jugador del rugby, 
el paso de Jaime por MasterChef Celebrity en el año 2018, la edición que precisamente ganó una 
deportista como la nadadora Ona Carbonell. El madrileño fue el sexto expulsado. «Aprovecharon 
para darme la patada en el culo después de hacer un menú ‘healthy light’. Creía que lo había 
hecho más o menos bien y Samantha Vallejo-Nágera me reventó», comentó al respecto Jaime. 

Nava hizo reír a Broncano cuando reflexionó sobre cómo los problemas «me buscan», aunque a 
él no le guste meterse en ellos y sea contrario a todo tipo de violencia. “A mí me chocan y tal, pero 
yo mantengo la compostura”, explicó el ex jugador del Lexus Alcobendas, por lo que no se mete 
en peleas. «Aunque alguna vez sí que ha tenido que darle a alguien algún correctivo», confesó 
Jaime, quien regaló una camiseta del XV del León al presentador de ‘La Resistencia’, sin duda un 
buen ‘fichaje’, ya que se le nota el rugby y seguro que pronto le veremos de nuevo por El Central.
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Si te gustan los eSports, representa a tu club en 
la competición oficial de rugby

6 de junio

Tras la creación del Área de eSports de la Federación Española de Rugby (FER), todos los aficionados 
al rugby y a los videojuegos tienen la opción de participar en el primer torneo oficial que, de la 
mano de ValenGame, se va a disputar en España y que, al igual que en otros posteriores, dará 
acceso a la Liga Rugby eSport, una pionera competición nacional de rugby online.

La inscripción es individual, gratuita y la única condición es ser mayor de 14 años. Y se completará 
al rellenar un formulario hasta las 23:00 horas del próximo viernes 12 de junio.

Durante los próximos meses, la FER organizará diferentes torneos clasificatorios, de los que iremos 
informando a través de nuestros diferentes canales, así como de los de ValenGame, que, a la 
espera de que la web esportsferugby.es esté operativa, dará soporte a la competición. Aunque lo 
más importante es disfrutar jugando al #RUGBY20, el gran aliciente es que podrás optar a participar 
en la liga entre los mejores jugadores de España, quienes representarán a sus clubes.

PARA PARTICIPAR SOLO NECESITAS

Disponer del juego RUGBY20 o adquirirlo aquí

-Consola Play Station 4, XBOX o PC
-Usuario PSN, XBOX o Steam
-Conexión internet (Internet Plus en el caso de PS4)
-Rellenar el formulario de inscripción
-Región: España
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¿CÓMO ES LA COMPETICIÓN?

Una única categoría, tanto masculina como femenina, en la que todos y todas las jugadoras podrán 
competir en igualdad de condiciones, pues la edad o el físico no importan. Elige tu equipo favorito 
del juego para cada partido.

NORMATIVA

La normativa estará disponible en Discord. Además, si te hace falta, podrás contactar con la 
organización para resolver cualquier cuestión respecto al campeonato u otra aclaración.

¿CÓMO SE ORGANIZARÁ LA COMPETICIÓN?

El cuadro de competición, calendario y las clasificaciones se podrán seguir en la web 
www.valengame.es en el apartado RUGBY 20, y en breve también en la de esportsferugby.es, 
donde podrás consultar la clasificación actualizada para cada jornada, el calendario y el cuadro de 
competición.

Los participantes se pondrán en contacto en Discord y, aunque existe un horario estipulado para 
cada partido, podrán ponerse de acuerdo para determinar la hora, siempre dentro de la franja 
estipulada.

Los partidos se jugarán online y su duración será de 16 minutos, con dos partes de 8. Al finalizar, 
se enviará un pantallazo o foto con el resultado del partido, comunicando también el número de 
ensayos.

PREMIOS

A la espera de ver el número de participantes, lo cual puede obligarnos a varias el sistema de 
clasificación, los que se clasifiquen para el playoff de este primer torneo tendrán plaza de pleno 
derecho en la Liga Rugby eSport, en la que representarán a su club, de ahí lo importante que estos 
se movilicen, ya sea para animar a sus jugadores o convencer a otros para que participen en su 
nombre. 
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World Rugby amplía a dos las plazas directas de 
Europa para el Mundial 2023

8 de junio

Buenas noticias para el rugby español. World Rugby ha hecho oficial el proceso de clasificación 
para la Copa del Mundo 2023 que se disputará en Francia y uno de los principales cambios 
respecto a la de Japón es que los dos primeros clasificados del Rugby Europe Championship, 
es decir, la competición en la que participa el XV del León, obtendrán billetes directos para la 
cita francesa, en lugar de uno, como sucedía hasta ahora.

Esta decisión que tanto puede beneficiar a España viene motivada por el cuarto puesto de la 
selección de Georgia en la fase de grupos del Mundial 2019, que la dejó fuera de la clasificación 
automática para la siguiente Copa del Mundo, lo que hubiera repercutido directamente en las 
opciones del resto de países europeos al haber un participante extra.

Según World Rugby, el nuevo proceso de clasificación está diseñado para mantener las 
opciones de los equipos más potentes del mundo, a la vez que dar una oportunidad al resto de 
selecciones de estar en la cita más importante del rugby internacional.

Cabe recordar que 12 equipos ya han asegurado su presencia en el Mundial de Francia, tras 
clasificarse en el top 3 en sus respectivos grupos en el de Japón 2019. A saber, Sudáfrica, 
Inglaterra, Nueva Zelanda, Gales, Japón, Francia, Australia, Irlanda, Escocia, Italia, Argentina y Fiji.

Las 8 plazas restantes se repartirán, como viene siendo habitual, a través de un proceso de 
clasificación regional, con una última oportunidad en un Final Qualification Tournament o, como 
lo llamamos en España, un torneo de todos contra todos (round robin) de cuatro contendientes, 
el cual se disputará en noviembre de 2022..
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PROCESO DE CLASIFICACIÓN CONTINENTAL

América: dos equipos clasificados en septiembre de 2022. El tercero accederá al Final 
Qualification Tournament.

Europa: dos plazas a través del Rugby Europe Championship, que se conocerán en marzo de 
2022. El tercero accederá al Final Qualification Tournament.

África: una plaza para el ganador del Rugby Africa Cup 2020. El segundo accederá al Final 
Qualification Tournament.

 Oceanía: un playoff a doble vuelta entre Tonga y Samoa decidirá el clasificado directo de la 
región.

Asía/Pacífico: el ganador del Asian Rugby Men’s Championship disputará un playoff a ida y 
vuelta ante Oceanía 2. El perdedor accederá al Final Qualification Tournament.
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Fran Puertas, César Sempere y Oskar Astarloa, 
ilustres en ‘Conexión FERugby’

8 de junio

Este miércoles, en su horario habitual de las 18:00 horas, aunque después podrá volver a verse 
en los canales oficiales de YouTube y Facebook de la Federación Española de Rugby (FER), llega 
un nuevo programa de ‘Conexión Rugby’. Afortunadamente, poco a poco vamos recuperando 
la normalidad, pero la falta de actividad y de competiciones nos sigue dejando un importante 
vacío. De ahí este intento por seguir acercando el rugby español a todos sus aficionados y cada 
vez más aficionadas.

En esta ocasión, el ‘Conexión FERugby’ estará dedicado a los veteranos de la Selección española 
masculina de XV, de ahí que contemos con la presencia de Fran Puertas, el jugador que más 
veces ha vestido la camiseta del XV del León, Fran Puertas, con 93 caps, a quien acompañarán 
otros dos ilustres como Oskar Astarloa (23) y César Sempere (56).

Antes de la ‘videotertulia’ con estos tres ilustres veteranos, tendremos las secciones habituales 
con los embajadores del rugby español, Jaime Nava y Patricia García, quienes siempre tienen 
algo interesante que contar.

Para acabar, otra Leona7 como María Casado nos hablará sobre salud y rugby, algo muy 
importante en estos tiempos en los que la actividad física está volviendo y hay que tener especial 
cuidado con las lesiones. 



Asegurador
de la Selección Nacional


