
Boletín nº 6 temporada 2019-20. Federación Española de Rugby

1

B
O

L
E

T
ÍN

 N
º 10

GENERALI impulsa la formación en rugby de 
profesores de educación física

GENERALI GET INTO RUGBY

9 diciembre 2020

INFORME SEMANAL DE LA FER

Federación Española de Rugby
Calle Ferraz, 16 - 4º dcha

28008 - MADRID
mail: prensa@ferugby.es

La liga EN DIRECTO
www.ferugby.es

www.twitter.com/ferugby
www.facebook.com/ferugby1923

Regreso ilusionante de las Leonas XV en 
el Partido de las Estrellas Iberdrola

PARTIDO ESTRELLAS IBERDROLA LEONES 7S

Los Leones7s cierran el año con una nueva 
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3GENERALI impulsa la formación en rugby de 
profesores de educación física

GENERALI GET INTO RUGBY

Comprometidos con la situación actual de alerta sanitaria, GENERALI y la Federación Española 
de Rugby (FER) han dado un paso adelante para impulsar la formación en rugby de todos los 
profesores de educación física que deseen participar en la segunda edición de GENERALI 
GET INTO RUGBY. El programa tiene como objetivo fomentar la práctica de este deporte en 
los colegios, así como sus valores. Con esta acción, la aseguradora refuerza su apuesta por 
fomentar estilos de vida saludables entre los más pequeños para contar con adultos más sanos 
en el futuro.

Como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus, el programa se ha 
adaptado al entorno digital para evitar contagios de COVID-19. Para ello, se ha creado una 
plataforma online totalmente gratuita donde todos aquellos docentes interesados pueden 
inscribirse y acceder a toda la información relativa a la práctica y valores del rugby.
El programa se adapta al entorno digital para garantizar todas las medidas de seguridad
para prevenir el contagio de la COVID-19

Todos aquellos profesores de educación física que quieran participar en el programa tienen 
desde el día en el que se publica esta información y hasta el 21 de diciembre la posibilidad 
de registrarse y formarse en esta disciplina mediante desde la página web de la federación 
getintorugby.generali.es. Una vez cursado el módulo, que terminará el 26 de febrero, se podrá 
recibir una titulación oficial federativa gratuita reconocida por la FER que les capacita para poder 
enseñar la práctica de este deporte en el entorno escolar.

La segunda edición de GENERALI GET INTO RUGBY es aún más inclusiva, ya que incluye un 
módulo orientado a profesores que tengan escolares con discapacidad intelectual. La formación 
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ha sido diseñada de manera totalmente adaptada a las necesidades de estos jóvenes junto a 
DOWN España.

Asimismo, GENERALI repartirá entre los profesores y centros inscritos kits con materiales para 
la práctica del rugby cinta, una modalidad sin contacto que permite entender las reglas del 
juego y ayudar a los niños y niñas a disfrutar del rugby de una manera segura e inclusiva. De 
entre todas las solicitudes, la Federación en colaboración con las Federaciones Autonómicas 
y los clubs seleccionarán 100 colegios que recibirán los materiales.

Javier Aguirre de Cárcer, Chief Communication Officer de GENERALI España, comenta que 
“tras el éxito de la primera edición del programa, en GENERALI hemos querido continuar con 
esta iniciativa para seguir difundiendo los valores del rugby entre los niños y niñas, al tiempo 
que promovemos hábitos saludables entre ellos. Para ello, hemos adaptado el programa al 
momento actual y que, de este modo, los profesores puedan recibir la formación teórica y 
práctica con totales garantías de seguridad”. Cabe recordar que GENERALI es patrocinador y 
asegurador oficial de la Selección Nacional de Rugby masculina desde 2017

Por su parte, César Archilla, Director de Desarrollo de la Federación Española de Rugby 
considera que “la promoción de este tipo de programas es fundamental para hacer crecer el 
rugby en España. En GENERALI hemos encontrado al socio perfecto para aumentar el número 
de aficionados y jugadores desde edades muy tempranas”.
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En la primera edición de GENERALI GET INTO RUGBY se inscribieron un total de 917 centros 
escolares de toda España, lo que pone de manifiesto el interés de la sociedad española por 
este deporte y sus valores.

SOBRE GENERALI ESPAÑA

GENERALI España (www.generali.es), que pertenece al Grupo GENERALI, es una de las 
principales aseguradoras del mercado español. Presente en el país desde 1834, ocupa una 
posición de liderazgo, prestando servicio a más de 3 millones de clientes, entre particulares 
y empresas. Con una de las redes de oficinas con mayor presencia en España, la compañía 
cuenta con cerca de 1.600 puntos de atención al cliente. Además, ofrece una completa oferta 
de seguros, donde las soluciones personalizadas y la innovación son claves. Una forma de 
entender el sector que logra excelentes cifras, como la de satisfacción de sus clientes: 8 
de cada 10 recomendarían a la aseguradora, según un estudio realizado a más de 650.000 
clientes. Además, GENERALI España ha sido certificada como una de las mejores empresas 
para trabajar según Top Employers 2020.

SOBRE EL GRUPO GENERALI

El Grupo GENERALI es un grupo italiano independiente, con una fuerte presencia internacional. 
Fundada en 1831, es una de las mayores aseguradoras globales, con presencia en más de 50 
países y un ingreso total de primas de más de 69.700 millones de euros en 2019. Con más de 
72.000 empleados en todo el mundo y 61 millones de clientes, el Grupo ocupa una posición 
de liderazgo en los mercados de Europa y tiene una presencia cada vez más significativa en 
los mercados de Asia y Latinoamérica. La ambición de GENERALI es ser el socio de por vida 
de sus clientes, ofreciendo soluciones innovadoras y personalizadas gracias a una red de 
distribución inigualable.
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Partido de las Estrellas Iberdrola

PARTIDO ESTRELLAS IBERDROLA

Casi once meses después, la Selección femenina de XV volvió a competir y se llevó la victoria 
en la cuarta edición del Partido de las Estrellas Iberdrola, celebrada en el Campo de El Pantano, 
en la localidad alicantina de Villajoyosa. Gracias al impulso de Iberdrola y a la colaboración del 
CR La Vila, el encuentro, que pudo verse a través de LaLigaSportsYTV, fue todo un éxito y las 
jugadoras pudieron volver a disfrutar de lo que más les gusta.

El resultado de 59-0 favorable al combinado de José Antonio Barrio ‘Yunque’ quedó en un 
segundo plano durante un evento que, al igual que en los últimos tres años, se ha convertido en 
una referencia para la promoción del rugby femenino, que ya está de nuevo en marcha y cerrará 
el año en alto con la reanudación de la Liga Iberdrola. La máxima categoría dará comienzo el 
próximo fin de semana, del 12 al 13 de diciembre.

Además, y dentro de la campaña #YoSeréLeona de la Federación Española de Rugby (FER) 
para un impulso a la PARTICIPACIÓN de más niñas en nuestro deporte y la RETENCIÓN de las 
muchas que ya lo hacen, las internacionales de ambos equipos llevaron medias de los clubes 
a los que amadrinan.

La superioridad de España ante el cuadro de las Estrellas Iberdrola tardó bastantes minutos en 
verse reflejada de forma clara en el marcador, siendo este a la postre relativamente engañoso, 
pues el conjunto dirigido por Pedro de Matías, seleccionador del Seven femenino, tuvo varias 
rupturas de línea prometedoras y más de un contraataque incisivo.

Finalmente, la contundente defensa en zona de 22 propia, junto con la gran precisión en las 

Fotografía: Paco Nortes
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fases estáticas y los ataques en continuidad, fueron algunas de las claves que impidieron al rival 
de las Leonas transformar su buena imagen en puntos. Los ensayos de las Leonas XV fueron de 
María Losada (2), Olivia Fresneda, Amaia Erbina (2), Lucía Díaz, Anna Puig, Anne Fernández de 
Corres y Amalia Argudo, con tres transformaciones de Patricia García y cuatro de la mencionada 
Argudo.

Al término del encuentro, Paula Medín ‘Alevín’, capitana tras la ausencia por lesión de Isabel Rico 
y una de las más destacadas en el bando de Barrio, recogió el premio que acredita a su equipo 
como ganador de esta excepcional edición del Partido de las Estrellas.

Precisamente, habituales como Rico, Iera Echebarría o María García, entre otras, quienes 
por distintos motivos no pudieron ser de la partida, fueron las receptoras de varios gestos y 
dedicatorias con los que sus compañeras quisieron tenerlas presentes durante todo el día y en 
especial a lo largo de los 80 minutos.

Por su parte, Lucía Castro, medio melé del Corteva Cocos Rugby y que hoy formaba parte de las 
Estrellas Iberdrola, se llevó el premio MVP Iberdrola a la mejor jugadora del choque, mientras 
que la pilier Marta Estellés, del CR Majadahonda, recogió el premio de subcampeonas de la 
mano de la vicepresidenta de la FER, Mariola Rus.

Los galardones se completaban al reconocer una labor indispensable para la práctica de nuestro 
deporte, como la del arbitraje, que este sábado fue desempeñada con una buena actuación por 
la colegiada Lorena Martínez.

Para rematar los motivos de celebración, una de las impulsoras de la campaña #YoSeréLeona, 
la tercera línea María Losada, pudo volver a jugar con la Selección un año y medio después de 
lesionarse con las Leonas7s.

Por su parte, Ingrid Algar, en su caso representando a las Estrellas de la Liga, también regresaba 
tras un periplo complicado a nivel de lesiones. Es una magnífica noticia tenerlas de vuelta.

Sin duda, el seleccionador y su cuerpo técnico no pueden sacar más que conclusiones positivas 
y esperan seguir en esta línea de compenetración del equipo y asentamiento de las más jóvenes 
de cara a los retos que están por venir. La fase de clasificación para la Copa del Mundo de 
Nueva Zelanda 2021 se acerca y tod@s empujaremos juntos a fin de ayudar a este equipazo a 
que siga haciendo historia.
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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.

Partido AmistosoLa Vila Joiosa

05/12/2020 13:45 El Pantano

1 España Estrellas Liga Iberdrola de Rugby

1 X JAURENA, Saioa 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

ESTELLÉS, Marta
RODRIGUEZ, Margarita NOGUERA, Irene
DELGADO, Laura BRACIC , Sidorella
PUIG, Anna HERNANDO , Ruth
ALAMEDA, Lourdes CASTELLUCCI , Carmen
FRESNEDA, Olivia CID, Aleuzenev Alejandra
MEDÍN, Paula VILA, Ana
LOSADA, María BLANCO , Cristina
DIAZ, Lucia CASTRO , Julia
FERNÁNDEZ, Anne BUESO-INCHAUSTI, Ines
REQUENA, Paula MAYO, Amaiur
ERBINA, Amaia POZO, Iciar
ERBINA, Lide BARRUTIETA, Uribarri
DOMINGUEZ, Beatriz ALGAR , Ingrid
GARCÍA, Patricia DUCHER, Lea

ESP290 1209732
ESP287 1610761
ESP291 1238317
ESP289 1231224
ESP351 1235426
ESP252 1709966
ESP400 1221874
ESP293 1232439
ESP354 0113677
ESP355 1211314
ESP283 1705530
ESP295 1211414
ESP288 ESP605
ESP401 1230092
ESP294 0113345

F
F F
F
F F
F F
F F
F F
F F
F F
F F
F F
F F
F F
F F
F F

16 X 2 49 MACÍAS, Isabel ESP350 F 24
17 18
18 25
19 17
20 20
21 21
22 19

X
X X

X

6
3 2
8 3
7 5
11 8
12 11
13 12

59
40 61
46 46
46 19
40 61
49 52
60 64

HERNANDEZ, Judith
BRUST, Mayka JOU, Nuria
CASTELO, Mónica SOBRINOS , Maria
CALVO, Maria GONZALEZ , Beatriz
ARGUDO, Amalia GARCÍA, Nerea
AGUIRRE, Eva ELIAS , Bruna
SEGARRA, Elisabet FERRANDO, Carla

1107296
ESP249 0906960
ESP299 0123242
ESP292 0918957
ESP596 1709950
ESP405 0913586
ESP618 1611713

F
F F
F F
F F
F F
F F
F F

BARRIO, José Antonio DE MATIAS, Pedro
WCES100 ESP162
MARTINEZ, Elisabet ESTRELLAS, Combinado
ESP608 CEI
SANTORO, Joaquín
1613498

COSSE, Federico Juan
1718843

MARTÍNEZ, Lorena 59
1614359

0
1619365

SEMPERE, César 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 1

Partido AmistosoLa Vila Joiosa

05/12/2020 13:45 El Pantano

España Estrellas Liga Iberdrola de Rugby

E E T E E T E T E T E T E T E T
8 6 15 12 9 15 8 15 12 20 4 20 20 20 10 20
4 15 16 25 30 31 37 38 55 56 65 66 65 66 78 79

WCES011
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Los Leones7s cierran el año con una nueva 
concentración, en Montecastillo

LEONES 7S

Este jueves, 10 de diciembre, el Seven masculino se asienta en la localidad andaluza de Jerez 
para realizar una concentración de fin de año en Montecastillo. Este formidable complejo ya 
albergó el tercer y último torneo de las GPS 7s Copa de la Reina Iberdrola en 2019 y consolida su 
colaboración con el rugby español cobijando a los de Pablo Feijoo hasta el día 20 de este mes.

En la convocatoria de 21 jugadores se aprecia bastante continuidad con respecto a las anteriores 
tomas de contacto del equipo, tanto en los nombres más frecuentes como en los jóvenes que 
ya tuvieron un peso importante en la academia España Sevens 20204 la temporada pasada y 
que este año aspiran a dar un paso adelante, completando el equipo que entre en competición 
en las HSBC World Rugby Sevens Series.

Las principales novedades son Jorge Calvo y Antón Legorburu, que ya habían estado presentes 
en varias concentraciones con anterioridad, pero no pudieron estar en la más reciente de 
Valladolid, en noviembre. Lo que es seguro es que Feijoo cuenta con un grupo que tiene mucha 
hambre y que sabe lo importante que es este año para los Leones7s, así que aprovecharán al 
máximo la estancia en Montecastillo.

Fotografía: Colin Grzanna - DRV Rugby.
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Valladolid también acoge el arranque de la 
temporada de los Leones Sub 18

LEONES S18

El seleccionador nacional Sub 18, Miguel Ángel Puerta, va a reunir a 30 de los jugadores más 
prometedores del rugby español a partir del próximo jueves 10 de diciembre y hasta el miércoles 
16. El cuartel general será de nuevo la Residencia Deportiva Río Esgueva de Valladolid, que 
acogerá esta primera toma de contacto de la temporada.

Después de un año en blanco debido a la pandemia del COVID-19, que impidió que los pequeños 
Leones participaran en el Europeo de su categoría que estaba previsto para abril, comienza un 
nuevo periodo con muchas ilusiones por cumplir para el cuadro técnico del mencionado Miki 
Puerta y Oskar Astarloa.

Entre los elegidos para esta primera lista de la temporada 2020-21 vemos una mezcla de talento 
repartido por los clubes de toda la geografía española y jugadores que han dado el salto fuera 
de nuestras fronteras. Estos son los casos de Marc Ruiz y Daniel Catanzaro, quienes actualmente 
están formándose en Francia, además de Guillermo Boland y Hugo Douglas, que lo hacen en 
Inglaterra.

Dominan en la lista por número de jugadores las federaciones madrileña y catalana, con 
7 y 6 convocados, respectivamente, seguidas de cerca por la andaluza y la valenciana. Las 
federaciones vasca, castellanoleonesa, cántabra y balear también tendrán representación en 
esta primera concentración. 

Fotografía: Joaquín Rivero
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Buena noticia para las Leonas XV: el Mundial 
2025 tendrá 16 participantes

LEONAS XV

World Rugby anuncia varias novedades para los torneos de la Rugby World Cup en modalidad 
XV y categoría femenina posteriores a la próxima edición de Nueva Zelanda 2021. El principal 
avance será la ampliación del número de equipos en liza, pues a partir de 2025 la competición 
pasará de 12 a 16 contendientes, algo que sin duda es un estímulo para el oval español y en 
especial para las Leonas XV.

La medida, que responde al gran crecimiento que está experimentando la participación y 
la competitividad del rugby practicado por mujeres a nivel global, ha sido celebrada por la 
selección dirigida por José Antonio Barrio ‘Yunque’.

“Es una buena noticia, aunque llega un poco tarde, dado que para esta Copa del Mundo [2021] ya 
había suficientes equipos de nivel para ofrecer un espectáculo a la altura entre 16 participantes”, 
apunta el seleccionador. Barrio cree que esto “favorecerá al desarrollo del XV femenino en 
muchos países y mejorará el sistema de eliminatorias de esta competición”.

Complementariamente, el hombre al frente de las Leonas XV reivindica y espera que “el acceso 
a las plazas mundialistas sea lo más justo posible y que torneos organizados al margen de 
World Rugby y de las federaciones continentales, como el VI Naciones, no otorguen directa 
o indirectamente mayores posibilidades de clasificarse”. En conclusión, cree que esto es 
una mejora para nuestro deporte, que ha de ser gestionada para favorecer la igualdad y el 

Fotografía: Barry Cronin – EPA
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espectáculo.

Afortunadamente, World Rugby, dentro de su plan estratégico femenino 2017-2025, finalmente 
ha dado un paso que era necesario y que se ajusta a la realidad que vive nuestro deporte. 
Las selecciones emergentes tendrán ante sí un objetivo realmente alcanzable y que motive 
el reforzamiento de la apuesta de sus instituciones nacionales por acercar el balón oval a las 
niñas.

Además, aunque todavía no conocemos cómo serán los próximos clasificatorios, cabe esperar 
que regiones con un número alto de aspirantes a entrar en cada RWC, como Europa u Oceanía, 
puedan aportar más participantes a la competición más importante.

World Rugby también aprovecha este anuncio para recordar el creciente interés en cuanto a 
ser sede del Mundial en 2025 y 2029, deliberación que empezará el próximo mes de febrero y 
cuyas adjudicaciones se conocerán definitivamente en mayo de 2022, a la par que los torneos 
masculinos de 2027 y 2031. Precisamente, hace una semana dieron a conocer los elementos 
claves en las futuras decisiones de sedes para RWC.
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Llega la Copa Ibérica: las Cocos, el 19 en Lisboa, y 
el VRAC, el 27 en Valladolid

COPA IBÉRICA

La Copa Ibérica, trofeo que anualmente enfrenta a los campeones de las ligas nacionales de 
Portugal y España, ya tiene fechas. Así, la femenina enfrentará al Sporting Clube de Portugal y 
al Corteva Cocos el sábado 19 de diciembre en Lisboa, mientras que el turno de la masculina 
llegará el domingo 27 de diciembre en Valladolid, donde el VRAC Quesos Entrepinares recibirán 
al Os Belenenses.
Fotografía: Juan Carlos Ogazón.

Las sevillanas se estrenan en esta IV edición de la Copa Ibérica femenina tras ganar la temporada 
pasada la Liga Iberdrola. Por su parte, los queseros buscarán su cuarta victoria consecutiva 
en esta competición, después de conquistarla los tres últimos años, ante CDU Lisboa, AEIS 
Agronomia y el propio Os Belenenses.

Palmarés de la Copa Ibérica

Masculina:

    C.R. El Salvador (5): 1991-92, 1998-99, 2003-04, 2004-05, 2016-17
    S.L. Benfica (4): 1970-71, 1986-87, 1988-89, 2001-02
    U.E. Santboiana (4): 1987-88, 1989-90, 2005-06, 2006-07
    Grupo Desportivo Direito (4): 1999-2000, 2002-03, 2013-14, 2015-16
    Valladolid R.A.C. (4): 2014-15, 2017-18, 2018-19, 2019-20
    Grupo Dramático e Sportivo Cascais (3): 1992-93, 1993-94, 1996-97
    C.R. CRC Pozuelo (3): 1964-65, 1966-67, 2000-01

Fotografía: JCR- VRAC
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    C.D. Universitário de Lisboa (3): 1983-84, 1984-85, 2012-13
    C.R. Complutense Cisneros (2): 1967-68, 1985-86
    C.D. Arquitectura (2): 1990-91, 1995-96
    C.D.U. Barcelona (1): 1965-66
    C. Atlético San Sebastián (1): 1968-69
    F.C. Barcelona (1): 1969-70
    C.R. Ciencias Sevilla (1): 1994-95
    Associaçao Académica de Coimbra (1): 1997-98
    Associação de Estudantes do Instituto Superior de Agronomia (1): 2007-08

Femenina:

    Sporting Clube de Portugal Rugby (2): 2018-19, 2019-20
    Olímpico de Pozuelo (1): 2017-18
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El León y profesor Julen Goia te anima a llevar el 
rugby también a tu colegio

GENERALI GET INTO RUGBY

Comprometidos con la situación actual de alerta sanitaria, GENERALI y la Federación Española 
de Rugby (FER) han dado un paso adelante para impulsar la formación en rugby de todos los 
profesores de educación física que deseen participar en la segunda edición de GENERALI GET 
INTO RUGBY.

El programa tiene como objetivo fomentar la práctica de este deporte en los colegios, así como 
sus valores. Con esta acción, la aseguradora refuerza su apuesta por fomentar estilos de vida 
saludables entre los más pequeños para contar con adultos más sanos en el futuro.

Como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus, el programa se ha 
adaptado al entorno digital para evitar contagios de COVID-19. Para ello, se ha creado una 
plataforma online totalmente gratuita donde todos aquellos docentes interesados pueden 
inscribirse y acceder a toda la información relativa a la práctica y valores del rugby.

Tal y como anima a hacer Julen Goia, jugador del XV del León y también profesor de educación 
física, todos aquellos colegas suyos que quieran participar en el programa tienen desde el día 
en el que se publica esta información y hasta el 21 de diciembre la posibilidad de registrarse 
y formarse en esta disciplina mediante desde la página web de la federación getintorugby.
generali.es.

Una vez cursado el módulo, que terminará el 26 de febrero, se podrá recibir una titulación oficial 
federativa gratuita reconocida por la FER que les capacita para poder enseñar la práctica de 
este deporte en el entorno escolar.

La segunda edición de GENERALI GET INTO RUGBY es aún más inclusiva, ya que incluye un 
módulo orientado a profesores que tengan escolares con discapacidad intelectual. La formación 
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ha sido diseñada de manera totalmente adaptada a las necesidades de estos jóvenes junto a 
DOWN España.

Asimismo, GENERALI repartirá entre los profesores y centros inscritos kits con materiales para la 
práctica del rugby cinta, una modalidad sin contacto que permite entender las reglas del juego 
y ayudar a los niños y niñas a disfrutar del rugby de una manera segura e inclusiva. De entre 
todas las solicitudes, la FER en colaboración con las federaciones autonómicas y los clubes 
seleccionarán 100 colegios que recibirán los materiales.
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DHB: Partidos aplazados
DHB- PARTIDOS APLAZADOS
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Asegurador
de la Selección Nacional


