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3Alcobendas revalida el título de Copa en una 
emocionante final ante El Salvador

FINAL COPA DEL REY

El Lexus Alcobendas Rugby hizo valer su gran comienzo y final de partido para imponerse en la 
87ª final de la Copa del Rey por 18-24 a un SilverStorm El Salvador que rozó la remontada, yendo 
de menos a más. Tanto madrileños como vallisoletanos tuvieron opciones en el Bienvenido Nieto 
de Burgos, pero los de Tiki Inchausti resistieron ante el orgullo chamizo y lograron defender el 
título, prolongando así su magnífica trayectoria de los últimos años.

Durante los minutos iniciales, el conjunto chamizo fue el primero en acechar los últimos metros 
del rival, pero no aprovecharon la superioridad momentánea por la amarilla de Luciano Molina. 
Los granates no tardaron en desquitarse de este acoso y cambiar radicalmente la tendencia.

Tras obtener el control del juego, Alcobendas sacó provecho de su notable ejecución en las 
fases estáticas con la delantera y de las repetidas indisciplinas blanquinegras para ganar terreno 
y sumar tres patadas de castigo en la primera media hora. El Salvador reaccionó y propuso 
nuevas variantes ofensivas, lo que le permitió sumar sus primeros 3 puntos, aunque al campeón 
de 2019 le dio tiempo a sumar un nuevo golpe gracias a la efectividad de Javier López.

El segundo periodo parecía arrancar con la misma tendencia que despidieron los 40 minutos 
previos, con los de Inchausti sin perdonar los errores rivales. No obstante, poco después llegaron 
por fin los mejores minutos del cuadro de Juan Carlos Pérez. Con dos ensayos impresionantes, 
en particular el anotado por Christian Rust, que también transformó un golpe, los vallisoletanos 
se pusieron a tan solo tres de distancia.

Alcobendas contaba los segundos para el pitido final cuando el flanker Luciano Molina 

Fotografía: Jean François Sánchez
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remediaba su error de la primera parte con una jugada clave, forzando un avant chamizo que 
les permitía obtener la posesión del balón, el cual no soltaron hasta la patada de castigo con la 
que cerraron el marcador y la victoria. De esta forma, además, se rompe el empate a 30 trofeos 
que había entre los equipos de Madrid y de Cataluña.

A pesar de no poder albergar una final con totalidad de público, lo cierto es que hay que 
felicitar a Burgos y a su Ayuntamiento por organizar muy satisfactoriamente y en tiempo récord 
un partido muy especial, tras el que llega el pistoletazo de salida a la temporada 2020-21. 
Enhorabuena al Lexus Alcobendas y suerte al SilverStorm El Salvador esta campaña, han 
demostrado tener un proyecto más que interesante y prometedor.

Palmarés de la Copa del Rey de Rugby:

• F.C. Barcelona (16): 1925-26, 1929-30, 1931-32, 1941-42, 1943-44, 1944-45, 1945-46, 1949-50, 
1950-51, 1951-52, 1952-53, 1954-55, 1955-56, 1964-65, 1982-83, 1984-85.

• U.E. Santboiana (12): 1930-31, 1932-33, 1942-43, 1947-48, 1957-58, 1958-59, 1959-60, 1960-61, 
1961-62, 1988-89, 1999-2000, 2016-17.

• C.R. CRC Pozuelo [y sus predecesores] (10): 1963-64, 1965-66, 1969-70, 1970-71, 1973-74, 
2000-01, 2001-02, 2002-03, 2007-08, 2008-09.

• C.R. El Salvador (7): 1992-93, 1998-99, 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2010-11, 2015-16.
• C.D. Arquitectura (6): 1975-76, 1979-80, 1980-81, 1983-84, 1985-86, 1987-88.
• Valladolid R.A.C. (5): 1997-98, 2009-10, 2013-14, 2014-15, 2017-18.
• C. Atlético San Sebastián (4): 1967-68, 1971-72, 1972-73, 1974-75.
• C.R. Complutense Cisneros [y sus predecesores] (4): 1966-67, 1968-69, 1978-79, 1981-82.
• Getxo R.T. (4): 1989-90, 1990-91, 1991-92, 1996-97.
• Sindicato Español Universitario de Madrid (3): 1940-41, 1946-47, 1953-54.
• C.R. Ciencias Sevilla (3): 1993-94, 1994-95, 1995-96.
• C. Natació Barcelona (2): 1956-57, 1962-63.
• CAU Madrid R.C. (2): 1976-77, 1977-78.
• Ordizia R.E. (2): 2011-12, 2012-13.
• C. Alcobendas Rugby (2): 2018-19, 2019-20.
• Real Madrid C.F. (1): 1933-34.
• Real Sociedad Gimnástica Española (1): 1934-35.
• C. Atlético de Madrid (1): 1948-49.
• Olímpico de Pozuelo C.R. (1): 1986-87.
• Bera Bera R.T. (1): 2003-04.
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FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE RUGBY
COMPETICIÓN NACIONAL

EQUIPO A

ACTA del partido de Rugby celebrado en

el día

ALINEACIONES

a las en el Campo dehoras

Núm
dorsal * APELLIDOS Y NOMBRE Número

licencia **

JUGAD. RESERVAS Y
CAMBIOS REALIZADOS

Número
licencia **Por Min.

CONFORME: EL CAPITÁN

Nº de Licencia

ENTRENADOR

EQUIPO B

El Delegado de Campo El Médico

*  X jugadores que juegan de primera línea - C capitán
** F jugadores en formación - P jugadores equipo filial

*  X jugadores que juegan de primera línea - C capitán
** F jugadores en formación - P jugadores equipo filial

D..........................................................................

FIRMA

(Hoja 1)

F.E.R.

Categoría

Núm
dorsal * APELLIDOS Y NOMBRE Número

licencia
**

Núm
dorsal *

JUGAD. RESERVAS Y
CAMBIOS REALIZADOS

Número
licencia **Por Min.

Núm
dorsal *

FIRMA

Nº de Licencia

DELEGADO
FIRMA

Nº de Licencia

JUEZ DE LINEA
FIRMA

CONFORME: EL CAPITÁN

Nº de Licencia

ENTRENADOR

FIRMA

FIRMA

Nº de Licencia

DELEGADO
FIRMA

Nº de Licencia

JUEZ DE LINEA
FIRMA

OBSERVACIONES E INCIDENCIAS

Nº de Licencia

ÁRBITRO
RESULTADO

EQUIPO A

EQUIPO B

El Árbitro

D..........................................................................

JORNADA

N.Lic.

Copa del ReyBurgos

18/10/2020 12:30 San Amaro

2 SilverStorm El Salvador Lexus Alcobendas Rugby

1 X GONZÁLEZ, Juan F 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9

10 10
11 11
12 12
13 13
14 14
15 15

X
X X
X X

C

C

VAN DEN BERG, Gavin
DEL HOYO, Vicente OVEJERO, Santiago
ALVARADO, Andrés Orlando DOMINGUEZ, Joaquín Manuel
GARCIA, Jorge Emanuel CABRERA, Matías
WALKER-FITTON, Michael VAN DE VEN, Niels C.G.
DE AGUILERA , Juan MOLINA, Luciano
DE LA LLANA, Gerardo TAPILI, Mikaele
SANCHEZ, Victor SCHAB, Agustín
RAMOS, Pelayo WILLIAMS, Manawanui Jean
RUST, Hendri Christian LOPEZ, Javier
MARÍN GARCÍA, Jaime CHERR, Jano
DU TOIT, Martin LO SASSO, Valerio
BARRIOS, David STEWART, Richard Drummond
LAINZ, Miguel LONDOÑO, Mauricio
PIÑA, Alejandro MARTINEZ, Ignacio

0707124 0710755
0710691 1231257
0709065 1238382
0710695 1229801
0708332 1241225
0705681 1212761
0702343 1238378
0702979 1238380
0701038 1227012
0710391 0123261
0711567 1235453
0711562 1241228
0704301 1232533
0711548 1213661
0711594 1208806

F F
F F

F F
F F
F
F
F F

F
F

F F
F F
F F

16 X 2 57 SMITH, Matthew Bebe 0709813 F 16
17 17
18 18
19 19
20 20
21 21
22 22
23 23

X
X X
X X

2
3

1 1
4

7
9

12 11
15 12

52
52

41 52
52

66
61

72 61
53 72

GALLEGO , Pablo
VILLAGRÁ , Guillermo ESPAÑA, Damián
JURADO, Nicolás Nahuel BARRIONUEVO, Mario Javier

FERNÁNDEZ , Rodrigo FOULDS, Matthew
MARTÍNEZ , Ignacio RODRIGUEZ , Olmo
SILVA , Pablo PEROTTI, Mauro Luciano
SILVA, Gonzalo ELVIRA , Jorge
TREVITHICK, Jeremy GONZALEZ, Juan Cruz

1211574
0705684 1229926
0710688 1237667
0705866 1241307
0703852 1211841
0704986 0606538
0703876 1213833
0712179 1238900

F
F

F F
F F
F
F F
F

PEREZ, Juan Carlos INCHAUSTI, José
0705613 1223879
PÉREZ, Pablo MARTIN, David
0755161 1241315
IBISATE, Jon
1710751

PASCUAL, Pablo
1710239

ATORRASAGASTI, Iñigo 18
1708649

24
0705677

MORENO, Levi Jacobo Salvat
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El Delegado Federativo

D. ...............................................................D. ...............................................................

El Árbitro

MARCADOR

OBSERVACIONES / INCIDENCIAS

EQUIPO A

E: Ensayo; EC:Ensayo de Castigo; T: Transformación de Ensayo; PC: Puntapie de Castigo; D: Drop

Tipo

NºDorsal

Minuto

JUGADORES EXPULSADOS
EQUIPO A

Motivo

NºDorsal

Minuto

EXPULSIONES TEMPORALES

(1) Motivo

NºDorsal

Minuto

EXPULSIONES DEFINITIVAS

(2)

Motivo de Expulsión Temporal:
A: Falta Reiterada
B: Falta Reiterada de Equipo
C:Actitud contra Árbitros
D: Juego Sucio
E: Otros Motivos (Explicar en Observaciones)

Motivo de Expulsión Definitiva:
A: Doble Expulsión Temporal
B: Agresión al Contrario (Explicar en Observaciones)
C: Actitud contra Árbitros (Explicar en Observaciones)
D: Otros Motivos (Explicar en Observaciones)

(2)

(*)

(*)

EQUIPO B

Tipo

NºDorsal

Minuto

(*)

(1)

EQUIPO B

Motivo

NºDorsal

Minuto

EXPULSIONES TEMPORALES

(1) Motivo

NºDorsal

Minuto

EXPULSIONES DEFINITIVAS

(2)

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE RUGBY
COMPETICIÓN NACIONAL

(Hoja 2)

F.E.R.

N.Lic.

: .......................................................................

: .......................................................................

: .......................................................................

: .......................................................................

EQUIPO A

ACTA del partido de Rugby celebrado en

el día a las en el Campo dehoras

EQUIPO B

Categoría

JORNADA 2

Copa del ReyBurgos

18/10/2020 12:30 San Amaro

SilverStorm El Salvador Lexus Alcobendas Rugby

PC E T E PC

PC PC PC PC PC PC PC PC

10 10 10 12 10

10 10 10 10 10 10 10 10

37 46 47 57 69

5 27 33 40 43 49 54 80

6
13
D
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8 El rugby burgalés sigue creciendo de la mano de 
Aparejadores y Pingüinas

FERUGBY

a celebración en el Complejo Deportivo de San Amaro de la final de la LXXXVII Copa del Rey 
de Rugby, con victoria del Lexus Alcobendas Rugby ante el SilverStorm El Salvador por 18-24 y 
una fantástica organización por parte del Ayuntamiento de Burgos, supone un nuevo hito para 
el rugby de la ciudad, que está experimentando un desarrollo a nivel de base y de promoción 
muy fructífero durante los últimos años.

Desde los dos clubes de la tierra de El Cid, el Club Deportivo Aparejadores y el Pingüinas Rugby 
Burgos, valoran positivamente que el campo donde juegan sus partidos como locales haya 
albergado una cita tan importante y creen que es la demostración de que este deporte ha calado 
hondo en la ciudad, con un apoyo importante de las instituciones y una notable atracción por 
parte de medios y aficionados. Sin embargo, ambos miran al futuro sin detenerse demasiado en 
lo logrado hasta ahora y están convencidos de que pueden crecer mucho más.

Por el campo Bienvenido Nieto llevan ya dos temporadas pasando los mejores equipos de España 
en categoría masculina, después del ascenso en 2018 del UBU-Colina Clinic Aparejadores. El 
equipo se ha consolidado en la Liga de División de Honor gracias a «una estructura muy fuerte, 
marcada por la participación y compenetración de muchas personas en distintas áreas», según 
explica su primer entrenador, Juan González, quien es a su vez segundo de José Antonio Barrio 
en las Leonas XV.

«Desde que llegué el año pasado, enseguida me di cuenta de que hay mucha iniciativa y de que 
es un club de principio a fin, que se preocupa por fortalecer todos los niveles, además de otros 
aspectos no estrictamente deportivos». Juan, quien recalca que en la escuela ya hay casi 300 
niños y niñas, ha encajado a la perfección en la disciplina castellanoleonesa y tiene muy buenas 
expectativas sobre su equipo, a pesar de la complicada pretemporada, porque cree que se ha 
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venido trabajando muy bien, paso a paso.

«No tuvieron prisa por subir a la élite y al final ese camino que hicieron, quedándose varias 
veces a las puertas, ha ayudado a que el equipo tenga una mentalidad fuerte y a que haya 
tanta afición. Hay muy buen ambiente en los partidos y sobre todo llama la atención que viajan 
en tromba, son muy fieles», apunta el técnico andaluz.

Por su parte, también hay que destacar la labor de las Pingüinas, uno de los pocos clubes 
que a día de hoy compite exclusivamente en categoría femenina y que ha salido adelante a 
través de «promoción a pico y pala en centros educativos y en la calle«, tal y como detalla su 
secretario técnico y delegado, Eduardo Ortiz.

Sabedor de lo importante que es para el proyecto tener una base cada vez más amplia de 
jugadoras, nos comenta que la temporada pasada consiguieron sacar un segundo equipo 
comprendiendo varias edades, que participó en la Lida de Desarrollo de la Federación de 
Rugby de Castilla y León, pero no van a dejar de explotar todos los recursos posibles para 
seguir creciendo, más si cabe en una situación tan compleja como la de este 2020. «Cada año 
se le anima a las jugadoras que se apuntan a que traigan a una amiga. También han venido 
chicas desde otros deportes, para probar, y han apostado por quedarse«.

Aunque el primer equipo comenzó a competir de forma oficial en la 2017-18, ya han tenido 
experiencias muy ambiciosas, conscientes de que han de explotar todas las posibilidades. 
Además de participar en la edición inaugural del Torneo Nacional Challenge (2019), de Ascenso 
a la Copa de la Reina Iberdrola, en modalidad de Seven, también jugaron contra equipos de 
la Liga Iberdrola hace un año en una pretemporada en Valladolid y disputaron una serie de 
Seven de la Federación de Rugby de Madrid.

Ambos clubes entrarán pronto en acción en lo que a sus categorías sénior se refiere. UBU-
Colina Clinic Aparejadores debuta en la División de Honor 2020-21 este fin de semana frente 
al SilverStorm El Salvador y el Pingüinas Rugby Burgos tiene ante sí el crucial reto de la Fase 
de Ascenso a División de Honor B femenina, que se disputará a finales de noviembre. No 
sabemos qué tal les irá en el campo, pero sí estamos seguros de que seguirán dando que 
hablar en Burgos y animando cada vez a más jóvenes a coger un oval.
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Lista de Santi Santos para los dos partidos del 
XV del León en Uruguay

XV DEL LEÓN

A una semana del comienzo de la Liga de División de Honor, el seleccionador nacional, Santi 
Santos, ya tiene la lista de 30 jugadores que el jueves 22 de octubre, aunque en realidad será ya 
viernes 23 al salir su vuelo a las 00:05 horas, pondrán rumbo a Uruguay.

El XV del León jugará dos partidos en Montevideo, el domingo 1 y el viernes 6 de noviembre, 
en este caso a última hora de la tarde, como preparación para el encuentro contra Portugal del 
domingo 15 de noviembre en el Estadio Central de la Universidad Complutense de Madrid en el 
que España puede proclamarse subcampeona de Europa si logra imponerse a los lusos.

De los 30 convocados por Santi Santos, 21 juegan en hasta ocho clubes diferentes de la Liga 
de División de Honor. A saber cuatro en El Salvador y el Barça Rugbi, tres en Aparejadores y 
Alcobendas, pues Joaquín Domínguez no se marchó finalmente a Francia, dos en VRAC, Ordizia 
y Santboiana, y uno en Cisneros, a quienes se suman otro del CRC Pozuelo, de la División de 
Honor B. Los otros ocho juegan fuera, a excepción de David Melé, sin duda una de las grandes 
novedades en la convocatoria junto al capitán del Barça Rugbi, Bautista Güemes.
Bautista Güemes, capitán del Barça Rugbi, es una de las grandes novedades de Santi Santos 
para los partidos en Uruguay

El XV del León volverá a jugar en el Estadio Charrúa, donde el 22 de junio de 2019 logró una 
contundente y merecida victoria (21-41) en el tercer y último partido de su gira sudamericana, y 
regresará a Madrid el sábado 7 de noviembre. De este modo, Santos dispondrá de una semana 
para preparar el mencionado partido del Campeonato de Europa contra Portugal que tuvo que 
ser aplazado el pasado mes de marzo a causa de la pandemia del coronavirus.
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Resolución del Comité de Disciplina sobre la 
renuncia del CR Santander

LIGA DH

El pasado viernes 9 de octubre se celebró el sorteo del calendario de la Liga de División de Honor, 
y entres sus 12 participantes figuraba el Club Rugby Santander. Sin embargo, este viernes, 16 de 
octubre, la Federación Española de Rugby (FER) recibió un escrito en el que el club cántabro 
renunciaba a su derecho de participación.

El argumento del CR Santander es que «condicionó su participación en la competición a que la 
evolución de las circunstancias sanitarias permitiera mantener los compromisos de patrocinio 
alcanzados» y su patrocinador principal «no está en disposición de mantener su propuesta 
por la imposibilidad de que la competición se celebre con las mínimas garantías de asistencia 
de público a los terrenos de juego, celebración de los encuentros y cumplimiento de los 
desplazamientos».
Fotografía: Bathco Santander R.C.

De este modo, el Comité Nacional de Disciplina Deportiva de la FER se reunió este sábado, 17 
de octubre, en el que acordó dar por renunciado al CR Santander de su derecho a participar en 
División de Honor la temporada 2020-2021 y, al no existir hueco en la competición inmediata 
inferior, la División de Honor B, descenderle a la siguiente categoría inmediata inferior.

Además, sanciona con una multa de 12.360 euros al CR Santander por su renuncia extemporánea 
en virtud del art.103.c) RPC y el club cántabro no podrá participar en las dos próximas temporadas 
en la competición de División de Honor.
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Dicho esto, y como quiera que la Liga de División de Honor empieza el próximo fin de semana, 
se emplaza a Hernani CRE y Jaén Rugby para que acuerden el lugar, día y hora de disputa del 
encuentro para cubrir la plaza vacante de División de Honor, a disputarse dentro del fin de 
semana de 24 y 25 de octubre de 2020.

Los clubes deberán manifestar su acuerdo antes del lunes día 19 de octubre a las 20:00 
horas. En caso de renunciar alguno de los dos participantes a la eliminatoria, participará el 
club inmediatamente siguiente atendiendo a la clasificación, es decir, el CP Les Abelles, y así 
sucesivamente.

Contra estos acuerdos podrá interponerse recurso ante el Comité Nacional de Apelación en el 
plazo de cinco días contados a partir del día siguiente a su recepción.
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La Unica, Akra Barbara y Majadahonda ya son 
equipos de División de Honor B

ASCENSO DHB

La categoría de plata del rugby español ya tiene tres nuevos integrantes para la temporada 
2020-21. La Unica RT y Akra Barbara Alicante Rugby se ganaron este sábado una plaza en la 
División de Honor B, mientras que CR Majadahonda hizo lo propio el domingo, en un fin de 
semana en el que nuestro deporte ha vuelto tras más de siete meses de obligado parón.

Tras dejar la categoría en 2016, los navarros de La Unica RT volvieron por la puerta grande al 
Grupo A de la segunda categoría nacional al imponerse por 44-3 al Palencia RC. Los hombres 
dirigidos por Txema Isasa dominaron el encuentro de principio a fin y, tras calmar los nervios 
iniciales, en el minuto 10 llegaban los primeros puntos con un gran maul imparable que abrió la 
lata. Antes del descanso, tres ensayos más les permitían marcharse con un cómodo 24-0.

La segunda parte siguió la misma tónica, con los navarros frustrando los intentos de reacción 
palentina y dominando el juego. Tres nuevos ensayos pusieron el punto y final con un contundente 
44-3 que rubrica la vuelta de La Unica RT a División de Honor B.
Fotografía: La Unica RT

Por su parte, los alicantinos del Akra Barbara Alicante Rugby cumplieron su sueño de ascender 
por primera vez a División de Honor B tras imponerse en el triangular de ascenso al Grupo 
B celebrado en el Jorge Diego Pantera, de Valencia. En el primer encuentro ante Cartagena 
dominaron con claridad y ganaron 40-0, mientras que Gotics hizo lo propio, pero con una ventaja 
menor, 27-0.

Con los murcianos fuera de juego, todo se dilucidó en el último encuentro, que fue de alta 

Fotografía: La Unica RT
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tensión. En los primeros minutos, la delantera del Akra conseguía marcar primero y adelantarse 
5-0 en el marcador, pero los palentinos reaccionaron antes del descanso posando una magnífica 
patada a seguir de su apertura volviendo a poner el luminoso en tablas. La segunda parte fue 
un duelo de defensa y, conscientes de que con ese resultado firmarían el histórico ascenso 
debido a la diferencia conseguida en el primer encuentro ante Cartagena, los de José Mendoza 
se emplearon a fondo y sellaron un empate que les vale el ascenso a la División de Honor B.

Por último, y ya este domingo en Jaén, el CR Majadahonda se unía a la fiesta de los ascensos 
al firmar una cómoda victoria por 7-55 ante el CR Rugby Mairena UAS. Los madrileños salieron 
enchufados al terreno de juego, dominando en la no solo en la rápida y efectiva transmisión 
de balón en la tres cuartos que les caracteriza, sino también con su pack de delanteros. Si ya 
al descanso el 0-30 para los majariegos encaminaba mucho la eliminatoria, la segunda mitad 
la terminaron con un holgado 7-55 que les vale el sueño de ascender por primera vez a la 
categoría de plata del rugby español.

El próximo fin de semana el CR Rugby Mairena UAS tendrá una última oportunidad de ascender 
a la categoría, en un partido ante el XV Hortaleza, descendido la pasada temporada. 

Fotografía: Vico Gorrochategui
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Luto por el fallecimiento de Antonio Martín, un 
histórico de nuestro rugby

FERUGBY

Triste noticia el fallecimiento de Antonio Martín Sánchez, jugador del XV del León entre 1976 
y 1979, con el que disputó nueve partidos, y también directivo de la Federación Española de 
Rugby (FER) entre 1984 y 1990, de la que fue vicepresidente e incluso llegó a presidir en 1989.

Antonio empezó a jugar al rugby en el CAU Madrid y formó parte del equipo de CD Arquitectura 
en la época dorada del club madrileño y en los últimos años estuvo vinculado al Torrelodones 
Rugby Club, la localidad en la que residía con su familia.
Antonio, de pie y el tercero por la izquierda con una cinta en la cabeza, en un partido con el XV 
del León

A sus 72 años, actualmente entrenaba al equipo senior del ‘Torre’, además de ser padre y abuelo 
de jugadores y jugadoras del club, concretamente sus hijos Tony y Óscar, su hija Elsa y su nieta 
Daniela. Vaya desde aquí nuestro más sentido pésame a todos ellos, al igual que a su esposa, 
Alicia.

El Torrelodones RC va a inaugurar en breve un nuevo campo de rugby, que ya está en su última 
fase, y hace unos meses el pleno del Ayuntamiento de Torrelodones acordó que lleve el nombre 
de Antonio Martín en agradecimiento por todo lo que ha hecho por desarrollo de este deporte, 
así como a la hora de ayudar al equipo local a subir de categoría con cada temporada.

Como diría Antonio, «¡Atención!, ¡To-RRE!». Descanse en paz. 
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Curso de fuerza y acondicionamiento Level 1 
WR gratuito para entrenadoras

DESARROLLO

El Área de Desarrollo de la Federación Española de Rugby (FER) continúa trabajando dentro del 
programa Mujeres en rugby en colaboración con el Consejo Superior de Deportes (CSD) y su ya 
conocida iniciativa Mujer y Deporte.

En esta ocasión, la FER pone el foco en las entrenadoras y para ello ofrece un Curso Level 1 WR 
de Fuerza y acondicionamiento que garantice a las participantes la obtención de los recursos 
necesarios para desempeñar su trabajo de forma óptima.

El curso GRATUITO está dirigido a aquellas mujeres que quieran aprender y desarrollar las 
siguientes habilidades:

• Conocer las necesidades del jugador/a principiante para que este apto para entrenar y jugar.
• Saber hacer un análisis funcional básico del jugador/a.
• Conocer las demandas de juego y los principios de entrenamiento para llevar a cabo un 

programa teniendo en cuenta los conceptos de planificación y periodización.

El curso consta de 16 horas de clases presenciales teórico-prácticas que se impartirán en 
Madrid. Comenzará el viernes 27 de octubre, de 16:00 a 20:00 horas, continuará el sábado 28, 
de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00, y finalizará el domingo 29, de 10:00 a 14:00 horas. Los únicos 
requisitos para inscribirse son ser mujer y mayor de 16 años.

Hay un mínimo de 15 plazas y un máximo de 25 que se designarán por riguroso orden de 
inscripción formalizada.
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Asegurador
de la Selección Nacional


