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Acta de la reunión de la Comisión Delegada de la Federación Española de Rugby celebrada el día 
15 de abril de 2021, jueves, a las 19:00 h, por Videoconferencia, previa convocatoria por escrito 
y de acuerdo al siguiente 
 

- ORDEN DEL DÍA - 
 
1º.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de reunión anterior. 
 
2º.- Informe Presidente. 
 
3º.-  Previsión cierre ejercicio 2020. 
 
4º.- Presupuesto ejercicio 2021. 
 
5º.- Situación Calendario actividades temporada 2020/2021. 
 
6º.- Propuestas de carácter deportivo: 
 

• Dirección de Desarrollo: Campeonato de España Femenino de clubes M16 y M14. 
• CRC Pozuelo: Ampliación nº equipos Campeonatos de España de clubes M16 y M18. 

 
7º.- Constitución Subcomisión de control de cumplimiento de las competiciones nacionales:  
 

- Elección de presidente y miembros. 
- Acuerdos sobre cumplimiento de requisitos (clubes nacionales y aspirantes): 

primer análisis de la documentación recibida de las Federaciones 
Autonómicas. 

 
8º.- Propuesta de modificaciones en Reglamentos FER: Reglamento General. 
 
9º.- Ruegos y Preguntas.  
  
Asisten los siguientes miembros de la misma (todos por Videoconferencia): 
 
D. Alfonso FEIJOO     Presidente FER 
D. Alberto PÉREZ IGLESIAS   Presidente de la Federación de Asturias 
D. Marc SENTÍS    Representante de la Federación de Cataluña 
D. Jos PORTOS  Representantes de la Federación de Galicia 
D. Ignacio ARDILA    Presidente del Alcobendas Rugby 
D. Gonzalo BARBADILLO   Presidente del CR Cisneros 
D. Íñigo IMAZ     Representante del Bera Bera RT 
D. Fouad OSSEIRAN   Presidente CAU Valencia 
Dª. Cristina GONZÁLEZ    Representante del Estamento de jugadores 
D. Jorge MOLINA     Representante del Estamento de jugadores 
D. Juan Carlos PÉREZ DELGADO  Representante del Estamento de entrenadores 
D. Ferran VELAZCO    Representante del Estamento de árbitros 



 

  

Excusa su asistencia: 
 
D. Juan SILVA (Presidente de la Federación de Andalucía). 
 
También asisten: 
 
D. Sergio GERICÓ    Tesorero FER 
D. Rafael SEMPERE LUJÁN  Gerente / Director Financiero FER 
D. Eliseo PATRÓN-COSTAS  Secretario General FER 
D. José Manuel PARDAL   Director de Competiciones FER 
D. César ARCHILLA PRAT   Director de Formación y Desarrollo FER 
 
El Sr. Presidente agradece a los presentes su asistencia y colaboración. 
 
 
1º.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE REUNIÓN 

ANTERIOR 
 
SE APRUEBA, por Unanimidad de los asistentes, el Acta de las reuniones de la Comisión 
Delegada celebradas los días 25 y 28 de septiembre de 2020. 
 
 
2º.- INFORME PRESIDENTE 
 
1.- Juicio sobre actuaciones del anterior Presidente de la FER  
  
Después de casi 6 años de presentada la querella contra el anterior Presidente de la FER, Javier 
González Cancho, el pasado lunes, 11 de abril, la Audiencia Provincial de Madrid había fijado la 
apertura de Juicio Oral. 
 
El Fiscal le acusaba de un delito de administración desleal por su gestión de presidente de la FER 
desde el 14 de julio de 2012 hasta el 14 de abril de 2014. Solicitaba una condena de 3 años de 
prisión y una indemnización a la FER de 61.939,74 euros. 
 
Antes de que comenzara el juicio hubo reunión entre los abogados de ambas partes, llegando a un 
acuerdo que en resumen es el siguiente: 
 
González Cancho reconoce los hechos de la acusación del delito que le acusaba el fiscal, 
aceptaba una pena de prisión de seis meses y debe abonar una indemnización a la FER de  
105.702 euros. 
 
El Fiscal aceptó el acuerdo, que fue comunicado al Tribunal. En base a ello el Tribunal admitió lo 
acordado y dejó listo el Juicio para sentencia, que es de esperar que nos llegue en breve. 
 
Además González Gancho se ha comprometido ante el Tribunal a remitir al rugby español un 
escrito de disculpas por su actuación como Presidente de la FER. 
 
Considero que es un buen acuerdo, pues la intención de la actual Directiva de la FER no es la de 
propiciar el ingreso en prisión de ninguna persona vinculada al rugby. El objetivo de conseguir 



 

  

que se reparasen parte de los daños económicos ocasionados al rugby español se ha conseguido, 
incluso en una cantidad superior a la que le solicitaba el Fiscal. 
 
2.- Desarrollo de la competición de clubes   
 
En reuniones de distintos órganos celebradas anteriormente he ido comentando que el desarrollo 
de la competición de clubes está resultando bastante satisfactorio en lo que respecta a celebración 
de encuentros. El porcentaje de encuentros que se han tenido que aplazar a causa de la pandemia 
de COVID 19 ha sido muy pequeño y todos los partidos se han recuperado, o se van a recuperar, 
en las jornadas libres.  
 
Hubo alguna suspensión más debido a la intensa nevada que cayó en el centro de España a 
principios de enero. Todos estos encuentros aplazados ya se han celebrado. 
 
Además, como bien sabéis como miembros de la Comisión Delegada que sois, durante la 
temporada habéis ido designado diferentes fechas de febrero, abril y mayo como hábiles para la 
disputa de encuentros de División de Honor y División de Honor B. Con esas nuevas fechas o 
bien ya se han celebrado, o se van a poder disputar, todos los encuentros aplazados de la primera 
y segunda fase de las competiciones. 
 
Hemos cedido a la Asociación Nacional de Clubes de División de Honor, por el tiempo que 
queda de temporada, la gestión de las retransmisiones televisivas de los encuentros de liga y 
semifinales de Copa. Lo están haciendo a través de internet por la plataforma Marca TV. Es un 
primer paso para regularizar en el futuro el aspecto audiovisual de las competiciones de clubes. 
 
La División de Honor Femenina ya ha concluido la primera fase y se ha sorteado la segunda que 
comenzará el 25 de abril, no teniendo pendiente de celebración ningún encuentro aplazado. 
 
También está en marcha el procedimiento de clasificación de equipos de categoría regional a 
nacional, que luego tratareis con más detalle. 
 
Igualmente la competición de selecciones autonómicas sub 14 ya se ha disputado y las de 
categorías sub 16 y sub 18 tiene fecha de celebración y están definidos los equipos participantes. 
  
3.- Actividad internacional 
 
Del Campeonato de Europa sénior se han disputado tres encuentros. Contra Georgia en casa y 
contra Rumania y Portugal como visitantes. Han sido tres derrotas y hemos conseguido dos 
puntos bonus. Aunque esperábamos un mejor balance después de estos tres encuentros, 
especialmente contra Portugal, la realidad es que a tenor de los resultados que se han producido 
éntrelos diferentes equipos la clasificación para el Mundial 2023 va a ser muy reñida, 
especialmente para definir los lugares 2º y 3º del campeonato. 
 
Para nosotros la primera vuelta de esta competición se cerrará en julio. Jugaremos de local contra 
Rusia y como visitantes contra el vencedor del Bélgica / Holanda. Tenemos ya poco margen de 
fallos, por ello la victoria en estos dos encuentros es fundamental para seguir teniendo opciones 
de clasificarnos para el mundial. 
 



 

  

Por otra parte Rugby Europe ha establecido una nueva estrategia sobre los derechos audiovisuales 
de las competiciones que organiza. Aparte de exigir a las federaciones que juegan como local 
unos requisitos más exigentes en la producción de la señal televisiva. 
 
Ello ha motivado que TVE, que era la cadena que últimamente nos estaba produciendo los 
encuentros de las selecciones masculina y femenina, y los retransmitía por su canal temático 
Teledeporte, no haya podido producir el primer encuentro que hemos disputado como local 
(contra Georgia). Se ofreció en directo a través de la ventana de Mediaset, TEN, con una 
audiencia escasa (10.000) y en diferido, el día siguiente, por GOL, que si tuvo una audiencia más 
aceptable (35.000). 
 
Dentro de esta nueva estrategia de Rugby Europe, también figura que los encuentros que 
disputemos como visitante se han de pagar si queremos que se vean por TV en España. De 
momento hemos pagado por el recibir la señal de Portugal - España. 
     
La selección femenina jugó los días 20 y 27 de febrero contra Rusia y Países Bajos, 
respectivamente, en Guadalajara. Se venció en ambos encuentros, con mucha diferencia en el 
marcador. Como consecuencia hemos vuelto a conseguir el Campeonato de Europa y de esta 
forma participar en la fase de clasificación del Mundial 2021 contra Irlanda, Escocia e Italia. 
 
Lamentablemente World Rugby aplazó la celebración del Mundial de Nueva Zelanda al año 
2022. Esto condiciona la disputa de la Fase europea de clasificación del Mundial, pues fue 
aplazado el encuentro España – Irlanda, previsto que se celebrase el 13 de marzo, en Madrid. 
 
El 15 de marzo, tuvimos una reunión con World Rugby y los 4 países europeos (Escocia, Irlanda, 
Italia y España) que tienen que disputar la fase europea de clasificación para buscar un consenso 
sobre el sistema y las fechas de esta competición. 
  
Los pasados días 20, 21, 27 y 28 de Febrero se celebró en Madrid el Torneo Internacional de 
Sevens, en categoría masculina y femenina, en el que participaron selecciones de primer nivel 
mundial. Entre ellas, USA, Francia, Argentina y Kenia.  
 
El torneo fue un éxito de organización y de nivel deportivo. Hemos sido felicitados por World 
Rugby, Rugby Europe, por todas las federaciones participantes y por las instituciones (Consejo 
Superior de Deportes, Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de Madrid) que han colaborado y 
apoyado este importante evento internacional. 
 
Hoy hemos avanzado en el cierre del balance económico. La previsión es que haya un beneficio 
alrededor de 100.000 euros.  
  
Los campeonatos de Europa de sevens masculino y femenino se celebrarán en junio 2021 en 
Portugal y Rusia. 
 
Los campeonatos de Europa sub 20 y sub 18 se celebrarán en julio 2021. 
 
4.- Comisión mixta Clubes – jugadores     
 
La Comisión Mixta Clubes – Jugadores ya se ha reunido en seis ocasiones. Siguen avanzando 
en propuestas para elaborar documentos para la formalización de contratos, duración de los 
mismos, tipos de contratos, etc. 



 

  

Se ha aprobado destinar a la Asociación de jugadores una subvención única de 1.500 euros para 
ayudarles a la puesta en marcha en sus inicios.  
 
5.- Situación económica  
 
Tal y como luego veréis con detalle el cierre del ejercicio de 2020 va a ser algo deficitario. En 
estos momentos puede rondar el déficit alrededor de 100.000 euros, aunque aún faltan algunos 
ajustes que realizar. 
 
Aún no conocemos la cantidad de subvención del CSD, pues no ha salido aún la convocatoria de 
ayudas. Estamos manejando un presupuesto por un total de ingresos y gastos sobre 5.500.000 
euros. 
 
6.- Centenario del Rugby español. 
 
Seguimos avanzando con el CSD en las gestiones con las entidades nacionales (Ministerio de 
Hacienda y CSD), autonómicas (Diputación de Barcelona) y locales (Ayuntamientos de Madrid y 
de Sant Boi de Llobregat); así como con las deportivas (Federación Catalana, U.E. Santboina y 
FER) para constituir la Comisión Interadministrativa gestora del acontecimiento “Centenario del 
Rugby en España y de la Uniò Esportiva Santboiana”, que ha sido considerado por el Gobierno 
de España como de excepcional interés público durante los años 2021, 2022 y 2023. 
 
Cualquier entidad podrá realizar donaciones para promover eventos, que se programen dentro de 
este acontecimiento por lo que tendrán reducciones fiscales en los gastos que realicen en 
publicidad hasta el 90% de lo que destinen a donación. 
 
 
3º.-  PREVISIÓN CIERRE EJERCICIO 2020  
 
El Sr. Sempere explica a los asistentes las cuentas anuales enviadas, así como los diferentes 
capítulos de gastos e ingresos que componen la previsión de cierre del ejercicio 2020 conforme a 
la siguiente documentación que ha sido remitida a los mismos conjuntamente con la que se 
presenta en pantalla. Explica que la FER está en proceso de auditoría de las mismas y muestra 
una comparativa 2019 - 2020 con el porcentaje de variación de las partidas más significativas. En 
el capítulo de “Ingresos”, menciona el “Importe neto de negocio” que corresponde a las cuotas de 
los clubes, la formación y publicidad o patrocinio, donde ha disminuido debido a la pérdida de  
LAE, Renfe o Leciñena. En cuanto a “Otros ingresos de explotación” corresponde al Consejo 
Superior de Deportes (subvención extraordinaria del 1% de los derechos audiovisuales del fútbol) 
o World Rugby por la participación del equipo masculino participación en las Series Mundiales 
que se ha visto reducido al haberse disputado menos torneos. En cuanto a los “Gastos” las 
diferencias se hallan en los apartados de “Sueldos” debido a la contratación de nuevos técnicos y 
la no entrada de la FER en un ERTE como llegó a plantearse y “Otros gastos de explotación” se 
ha visto afectado por la reducción de actividades de Alta Competición y estatales debido a la 
pandemia. Todo ello refleja la cuenta de resultados por naturaleza entre ambos ejercicios 
(diferencias) y el resultado provisional del ejercicio 2020 el cual recoge las masas patrimoniales y 
bases de balances comparativas. En el caso del Pasivo, las pérdidas serán absorbidas por los 
fondos propios. En definitiva, tras salir del plan de viabilidad en 2018 conforme a lo determinado 
por el CSD, la FER es hoy una Federación saneada. 
 
Ver documento adjunto a continuación 



























































































































































 

  

Posteriormente,  muestra una comparativa por apartados entre el presupuesto a 21/09/20 y la 
previsión de cierre del ejercicio 2020 actual, indicando que las diferencias en material se deben a 
JOMA (patrocinio en especie de equipamiento deportivo); Actividades deportivas canceladas 29  
en total, para 24 competiciones distintas y comenta las partidas que ofrecen más diferencias como 
son “Suministros exteriores” que corresponde a los honorarios de abogados por la reclamación de 
Rumanía en el partido del REC; “Otros” que recoge los ajustes de IVA; “Subvenciones” que ha 
experimentado una bajada general debido a la cancelación competiciones u “Otros” donde se 
encuentran las venta de artículos de merchandising. En  resumen 2020 arroja una pérdidas que 
como indicó anteriormente, serán absorbidas por los fondos propios o de reserva existentes de 
unos 379.000 € 
 

- El Sr. Ardila pregunta si suben los ingresos por taquillas y el Sr. Sempere le explica 
que son otros conceptos (merchandising: 58.000 € o la subvención de capital 
traspasado a resultado: 7000 € lo que ha experimentado un incremento) pero que las 
taquillas fueron 52000 € tal como viene en el detalle de las Cuentas Anuales que han 
recibido.  

- El Sr. Pérez Delgado pregunta quien es el “Asesor técnico de Alta Competición” que 
percibe 20.000 € / año) y el Sr. Sempere le indica que se trata de Jean Michel 
Aguirre. El Sr. Pérez Delgado solicita información acerca de su cometido y el Sr. 
Sempere le indica que hace labores de scouting en clubes franceses y el Sr. Presidente 
amplía dicha información y da mas detalles, como son tareas de negociación con 
clubes franceses para la disponibilidad de jugadores y otras. El Sr. Gericó abunda en 
ello explicando una gestión que le ha solicitado en el día de hoy para la Academia 
S20 con el fin de intermediar e interceder ante el club francés en el que juegan ciertos 
internacionales. 

- El Sr. Pérez Delgado pregunta si en la partida presupuestaria de Preparadores 
Físicos 7s están incluidos los gastos que en dicho concepto supone la Academia y el 
Sr. Sempere le explica que no, que los centros de tecnificación van a parte y que esos 
solo recogen el coste de los de las dos selecciones sénior. 

 
SE APRUEBA, por Unanimidad de los asistentes, la previsión de Cierre del Ejercicio de 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

4º.- PRESUPUESTO EJERCICIO 2021 
 
El Sr. Gericó explica que es una tarea difícil hacer un presupuesto cuando no sabes lo que te va a 
dar el CSD u otros y aunque todos los años sucede lo mismo, este año debido a la incertidumbre 
creada por la pandemia, la incidencia es aún mayor. Cuenta como están sufriendo las cuentas por 
la caída de patrocinios y que por ello nos movemos en un escenario que sigue vivo y es móvil y 
puede conllevar cambios en cualquier momento. 
 
Acompañado de una presentación explica el presupuesto para 2021 que es el siguiente: 
 

 
 
 
 



 

  

El mismo está estructurado en 2 columnas, por una parte lo aprobado el 25/09/20 y otra lo que se 
propone en esta reunión. Enumera las principales diferencias entre ambas que se encuentran en 
“Rugby masculino y femenino” por la decisión estratégica deportiva tomada para intentar 
conseguir la clasificación a ambos mundiales de rugby a XV /RWC2023 y 2021) otorgando a 
dichos equipos más días y más personas en sus concentraciones y con motivo de la propuesta de 
WR de jugar el XVM partidos en la ventana de noviembre. También se incrementa el gasto en las 
selecciones S20 y S18 si se confirman los campeonatos y para ello habrá que incluir alguna 
nueva concentración. A continuación da detalles de donde radica el principal baile de cifras entre 
una y otra versión motivado por las cancelaciones, cambios de fechas, formatos, etc. en las 
diferentes competiciones, aunque explica que no son siempre cambios lineales, porque dentro de 
las diferentes partidas, puede haber reducciones y aumentos en el gasto, en los diferentes 
conceptos que las componen. Sí que se van a producir menos actividades estatales que va a 
conllevar un menor gasto y explica que la “Alta Competición” supone un 70% del gasto total. En 
el caso de la “Gestión federativa” se mantiene similar menos 10.500 € que aumentan recogidos 
como “suministros exteriores” provocado por el alquiler de una nave para habilitar un nuevo 
almacén más seguro y amplio que el actual (coste de alquiler, seguros, alarmas, etc.). En el 
apartado “Fuera programa” estaba el partido contra los Classic All Blacks del Wanda que no va a 
hacerse en 2021 y que ahora recoge el Torneo Madrid 7s celebrado en febrero. En cuanto a los 
“Ingresos” explica porque se duplica el importe del CSD y que no va a haber recortes en las 
dotaciones a las Federaciones Deportivas españolas (FFEE). 
 

- El Sr. Presidente explica aquí que Irene Lozano dijo que eran 20 millones de euros 
más para las FFEE pero al final la cuantía es solo de 3 millones (los otros 17 
millones no sabemos donde van; 3 millones son para temas audiovisuales y otras 
partidas que aun no nos han comunicado). El Sr. Sempere si que da detalles de cómo 
parece que el CSD va a repartir ese otro dinero y desglosa las partidas que incluye y 
sus importes, aunque explica que está pendiente de salir la convocatoria y veremos a 
qué conceptos podemos acudir (solicitar). 

El Sr. Gericó explica el descenso que ha habido de las ayudas de World Rugby (WR) y Rugby 
Europe (RE), así como por parte de los Clubes por las cancelaciones de las competiciones. Por el 
contrario, ha habido una subida de ingresos por publicidad y una bajada en la previsión de 
ingresos por “Taquillas” debido a la previsión de ausencia de público en partidos. En resumen, se 
trata de un presupuesto equilibrado. 
 
- El Sr. Presidente explica que el retraso de los Juegos Olímpicos un año supone que el actual 
programa ADO no se ha completado en ingresos pero si el gasto aparejado, lo cual tiene una 
incidencia, un año más, sobre el importe de la subvención fruto del 1% del fútbol, que se nutre 
del mismo y nos penaliza económicamente, en nuestro caso, al no tener a los equipos clasificados 
para Tokio. 
 
 
SE APRUEBA, por Unanimidad de los asistentes, el Presupuesto para el Ejercicio 2021. 
 
 
 
 
 
 



 

  

5º.- SITUACIÓN CALENDARIO ACTIVIDADES TEMPORADA 2020/2021 
 
El Sr. Patrón-Costas explica que el calendario es como el presupuesto un elemento vivo y que 
está directamente relacionado con el mismo. Les recuerda a los miembros que ya han aprobado 
anteriores modificaciones desde el inicio de la temporada y que esta versión que presenta es la 
que recoge las actuaciones recogidas en el presupuesto que acaban de aprobar. Les menciona 
como novedad la inclusión de un avance de las actividades internacionales de la temporada 2021-
22 que se recoge al final, porque así lo requiere el área financiera de la FER dado que el ejercicio 
económico es según el año natural y no de 1 de agosto a 31 de julio como la temporada deportiva. 
Todos los miembros de muestran conformes a que dicha inclusión sea recogida y mantenida en la 
versión del calendario que se publica en la web. 
 
El calendario presentado es el siguiente: 

 
2020 

 
 
Septiembre 
 
20/27 Concentración Selección Nacional Masculina XV    Guadalajara   
 
Octubre 

22S/03 Concentración Selección Nacional Femenina XV    Getxo (Vizcaya) 
 
07S/10 Concentración Selección Nacional Masculina 7s   Sierra Nevada (Granada)  
 
10/11 Congreso Nacional de Árbitros (CNA)      Online   
 
01/13 Concentración Selección Nacional Femenina 7s    Valladolid  
 
18 Copa S.M. El Rey 2020       Final (Burgos) 

Fase de Ascenso a División Honor B Masculina    Torneo (Varias sedes) 
 
12/19 Torneo Internacional 7s Alemania     Heidelberg (Alemania) 

17/24 Concentración Selección Nacional Femenina XV    Elche (Alicante) 
 
25 División de Honor Masculina      1ª Jornada 
 División de Honor B Masculina      1ª Jornada 
 
22/25 Concentración Selección Nacional Femenina 7s    Valladolid  
 
26/29 Concentración Selección Nacional Femenina 7s    Lisboa (Portugal)  
 
23/31 Gira a Uruguay        Montevideo (Uruguay) 

 
Noviembre 
  
01 Uruguay - España (Test Match Rugby XV Masculino)   Montevideo (Uruguay) 
 División de Honor Masculina      2ª Jornada 

División de Honor B Masculina      2ª Jornada 
 
02/05 Gira A Uruguay        Montevideo (Uruguay) 
 
06 Uruguay- España (Test Match Rugby XV Masculino)   Montevideo (Uruguay) 
 
12/20  Concentración Selección Nacional Masculina 7s    Valladolid  
  
16/22 Training Camp / Tº Internacional Selección Nacional Femenina 7s  Villajoyosa (Alicante)  
 



 

  

22 División de Honor Masculina      3ª Jornada 
 Competición Nacional S23       1ª Jornada 

División de Honor B Masculina      3ª Jornada 
 
 
 
29 División de Honor Masculina      4ª Jornada 
 Competición Nacional S23       2ª Jornada 

División de Honor B Masculina      4ª Jornada 
Fase de Ascenso a División de Honor B Femenina    Torneo 

 
 
Diciembre 
 
29N/06 Concentración Selección Nacional Femenina XV    Villajoyosa (Alicante) 
 
30N/06 Concentración Selección Nacional Masculina XV    Valladolid   
 
03/06 España (Partido de las Estrellas Iberdrola)    Villajoyosa (Alicante) 
 
13 División de Honor Masculina      5ª Jornada 
 Competición Nacional S23       3ª Jornada 

División Honor B Masculina      5ª Jornada 
 División Honor Femenina       1ª Jornada 
 
10/16 Concentración Selección Nacional Masculina XV S18   Valladolid 
 
19 Copa Ibérica Femenina (Sporting Lisboa – Universitario de Sevilla) Lisboa (Portugal) 
 
09/20  Training Camp Selección Nacional Masculina 7s    Jerez de la Fra. (Cádiz)  
 
20 División de Honor Masculina      6ª Jornada 

División Honor B Masculina      6ª Jornada 
 
27 Copa Ibérica Masculina (VRAC – Os Belenenses)    Valladolid 
 
 
 
 

2021 

Enero 
 
10 División de Honor Masculina      7ª Jornada  

División Honor B Masculina      7ª Jornada 
División Honor Femenina       2ª Jornada 
División Honor B Femenina      1ª Jornada 

      
17 División de Honor Masculina      8ª Jornada 

División Honor B Masculina      8ª Jornada 
División Honor Femenina       3ª Jornada 
División Honor B Femenina      2ª Jornada 

 
13/22 Concentración Selección Nacional Masculina 7s    Almería   

24 División de Honor Masculina      9ª Jornada 
 Competición Nacional S23       4ª Jornada 

División Honor B Masculina      9ª Jornada   
División Honor Femenina       4ª Jornada 
División Honor B Femenina      3ª Jornada 

 
30 División Honor Masculina       10ª Jornada 
 
31 Competición Nacional S23       5ª Jornada 

División Honor B Masculina      10ª Jornada  
 



 

  

 
Febrero 
 
25E/02 Concentración Selección Nacional Femenina 7s    Almería 
 
31E/06 Concentración Selección Nacional Masculina XV    Guadalajara 
 
07 España – Portugal (Campeonato de Europa de Naciones 2020)  Madrid  

División Honor B Femenina      4ª Jornada 
 
08/13 Concentración Selección Nacional Masculina 7s    Madrid 
 Concentración Selección Nacional Femenina 7s    Madrid 
 
02/14 Concentración Selección Nacional Femenina XV    Valladolid   
 
15/19 Concentración Selección Nacional Femenina XV    Guadalajara   
 
20 España – Rusia (Campeonato de Europa de Naciones 2020)  Guadalajara 
 
19/21 Madrid Rugby 7s International Tournament (World Rugby)  Madrid 
 Madrid Rugby 7s International Tournament (World Rugby)  Madrid 

 
21 División Honor Masculina       11ª Jornada 
 Competición Nacional S23       6ª Jornada 

División Honor B Masculina      11ª Jornada 
División Honor B Femenina      5ª Jornada  

 
21/26 Concentración Selección Nacional Femenina XV    Guadalajara   
 
27 España – Holanda (Campeonato de Europa de Naciones 2020)  Guadalajara   
 
28 Competición Nacional S23       7ª Jornada 

División Honor B Femenina      6ª Jornada 
 
26/28 Madrid Rugby 7s International Tournament (World Rugby)  Madrid 
 Madrid Rugby 7s International Tournament (World Rugby)  Madrid 
 
 

Marzo 
     
01/03 Concentración Selección Nacional Femenina XV    Madrid   

   

06 División de Honor Masculina      12ª Jornada 
 
07 División Honor B Masculina      12ª Jornada 
 División Honor Femenina       5ª Jornada 
 
07/13 Concentración Selección Nacional Masculina XV    Madrid  
 
14 España – Georgia (Campeonato de Europa de Naciones 2021)  Madrid    
 Competición Nacional S23       8ª Jornada 

División Honor B Masculina      13ª Jornada  
División Honor B Femenina      7ª Jornada 

 
15/20 Concentración Selección Nacional Masculina XV    Madrid  
 
21 Rumanía - España (Campeonato de Europa de Naciones 2021)  Bucarest (Rumanía) 
 Competición Nacional S23       9ª Jornada 
 División Honor B Masculina      14ª Jornada 

División Honor Femenina        6ª Jornada 
 
22/27 Concentración Selección Nacional Masculina XV    Madrid  
 



 

  

28 Portugal - España (Campeonato de Europa de Naciones 2021)  Lisboa (Portugal) 
División Honor Masculina       13ª Jornada 

 Competición Nacional S23       10ª Jornada 
División Honor B Masculina      15ª Jornada 
División Honor B Femenina       Semifinales: Partido único 

 
 
Abril 
 
23M/01 Concentración Selección Nacional Masculina 7s    Dubai  
 
02/03 Dubai Rugby 7s International Tournament (World Rugby)   Dubai 
 
08/09 Dubai Rugby 7s International Tournament (World Rugby)   Dubai 
 
10/11 Campeonato Selecciones Autonómicas M14    Valencia   
 
11 División de Honor Masculina      14ª Jornada 

División Honor B Masculina      16ª Jornada 
División Honor Femenina        7ª Jornada 
División Honor B Femenina       Final: Partido único 

18 División de Honor Masculina      15ª Jornada  
 
12/20 Concentración Selección Nacional Femenina 7s     Valladolid  
   
25 División de Honor Masculina      16ª Jornada  

Competición Nacional S23       Semifinales  
División Honor B Masculina. Fase de ascenso a DH    Cuartos de final: Partido único 
División Honor Femenina        8ª Jornada 
Fecha tope finalización campeonatos autonómicos femeninos de clubes  

 
 
Mayo 
 
02 Copa S.M. El Rey 2021       Semifinales  

Competición Nacional S23       Finales (Sede Única) 
División Honor B Masculina. Fase de ascenso a DH    Semifinales: Partido único 
División Honor Femenina        9ª Jornada 

 Campeonato Selecciones Autonómicas M18 y M16    Valencia 
 
03/09 Concentración Selección Nacional Femenina 7s    Madrid 
 
09 División Honor Femenina        10ª Jornada 

Fase de Ascenso a División Honor B Femenina    Torneo 
Fecha tope de finalización campeonatos autonómicos M18    

 
16 División Honor Masculina. Play-off título      Cuartos de final: Partido único  

División Honor B Masculina. Fase de ascenso a DH    Final: Partido único 
Campeonato España M18       Sant Cugat del Vallès (Barcelona) 
Fecha tope de finalización campeonatos autonómicos M16    
 

 Concentración XV Femenino S18 (*) 
 
 Concentración Selección Nacional XV Femenina Emerging (*)   
 
 España XV Emerging – Estrellas Liga Iberdrola (*)    Madrid 
 
23  División Honor Masculina. Play-off título     Semifinales: Partido único  

Campeonato España M16       Santboi de Llobregat (Barcelona) 
Campeonato XV Femenino Selecciones Autonómicas   Sevilla 
Campeonato XV Femenino Selecciones Autonómicas M18   Sevilla 

 
30 División Honor Masculina. Play-off título     Final: Partido único  

Fase Ascenso a División Honor (11º) - División Honor B (2º)   Promoción: Partido único  
Fecha tope de finalización campeonatos autonómicos masculinos sénior de clubes  
División Honor Femenina        Semifinales: Partido único 

 



 

  

Junio  
 
30M/06 Campeonato Europa Masculino Sevens 2021 – REC 7s 1   Portugal   
 Campeonato Europa Femenino Sevens 2021 – REC 7s 1   Portugal  
 
01/06 Concentración Selección Nacional Femenina XV      
 
06 Copa S.M. El Rey 2021       Final 

Fase de ascenso a División Honor B Masculina    Cuartos de Final: Partido único 
España 7s series Masculinas      1ª Jornada 

    
13 Fase de ascenso a División Honor B Masculina    Semifinal: Partido único 

España 7s series Masculinas      2ª Jornada 
División Honor Femenina        Final: Partido único 
Promoción DHF (7º) – DHB Femenina (2º)     Promoción: Partido único 

 
 
13/20 Concentración 7s Masculino S18 – Test Match    Valladolid – Évora (Portugal) 
 

Concentración XV Masculino S20       
   
19/20 Campeonato Selecciones Autonómicas Sevens M18 mac. y fem.    
 
20 Fase de ascenso a División Honor B Masculina    Final: Partido único 
 Copa S.M. La Reina Sevens Femenino     1ª Jornada 
 Torneo Nacional Challenge a Copa de la Reina    Sede única 
 
14/27 Campeonato Europa Masculino Sevens 2021 – REC 7s 2   Moscú (Rusia)    
 Campeonato Europa Femenino Sevens 2021 – REC 7s 2   Moscú (Rusia)   
23/27 Campus de Alto Rendimiento de Jugadores (Masculino) 
 
27 Promoción a División Honor B (11º) – Ascenso a División Honor B (2º)  Promoción: Partido único  

Copa S.M. La Reina Sevens Femenino     2ª Jornada 
 
 Concentración Selección Nacional Femenina 7s Emerging Y S18 (*)    
 
    

Julio 
 
 Concentración 7s Masculino S18 
 
 Concentración XV Masculino S20        
  
01/04 Campus de Alto Rendimiento de Jugadoras (Femenino)   Madrid  
 
03/04 Campeonato Selecciones Autonómicas Sevens Sénior masc. y fem. 
 
04 España – Rusia (Campeonato de Europa de Naciones 2021)  Madrid    
 
02/11  Escuela Nacional de Entrenadores     Madrid   
 
18 Bélgica / Holanda – España (Campeonato de Europa de Naciones 2021) Bélgica / Holanda 
 
12/25  Concentración Selección Nacional Femenina XV (Test Match)     
 

 
 Campeonato Europa XV Masculino S20      Coimbra (Portugal) 
 
 Campeonato Europa XV Masculino S18     Kaliningrado (Rusia)  

 
Campeonato Europa Masculino 7s S18   

 Campeonato Europa Femenino 7s S18     
 
 
 
 
 



 

  

AVANCE DE CALENDARIO DE ACTIVIDADES FER 2021 / 2022 

 
 
Septiembre 
 
16A/01  Concentración Selección Nacional Femenina XV (Test Match) 
 
02/19 Selección Nacional Femenina XV (Torneo Clasificatorio RWCNZ2022) 

 
Concentración Selección Nacional Masculina 7s     
 
Vancouver Rugby 7s International Tournament (World Rugby)  Vancouver (Canadá) 
 
Concentración Selección Nacional Masculina 7s     
 
London Rugby 7s International Tournament (World Rugby)  Londres (Reino Unido 

 
Octubre 
 
15 Torneo Elche        Elche 

 
17/24 Concentración Selección Nacional Masculina 7s    
 
25/30 Singapore Rugby 7s International Tournament (World Rugby)  Singapur 

 
Noviembre     
 
31O/07 Hong Kong Rugby 7s International Tournament (World Rugby)  Hong Kong 
 Hong Kong Rugby 7s International Tournament (World Rugby)  Hong Kong 
 
22/28 Concentración Selección Nacional Masculina 7s  
 Concentración Selección Nacional Femenina 7s 
 
 
Diciembre  
 
29/04 Dubai Rugby 7s International Tournament (World Rugby)   Dubai (EAU) 
 Dubai Rugby 7s International Tournament (World Rugby)   Dubai (EAU) 
 
05/12 Cape Town Rugby 7s International Tournament (World Rugby)  Ciudad del Cabo (Sudáfrica) 
 Cape town Rugby 7s International Tournament (World Rugby)  Ciudad del Cabo (Sudáfrica) 
 
Nota: 
 

Las concentraciones de las selecciones nacionales de XV para los partidos internacionales, si no vinieran 
recogidas las fechas exactas, comenzarán el domingo anterior (por la tarde) a la fecha de celebración del 
encuentro. 
 
- Las concentraciones de las selecciones nacionales de VII para los torneos internacionales, si no vinieran 

recogidas las fechas exactas, comenzarán en la semana anterior a la de la fecha de celebración de torneo.   
 

- De algunas actividades se desconocen las fechas exactas y/o la sede o puede existir algún detalle aún 
por concretar acerca de las mismas. 

 
- Las actividades con (*) (asterisco) no están confirmadas por estar sujetas a disponibilidad 

presupuestaria. 
 
 
SE APRUEBA, por Unanimidad de los asistentes, el Calendario de Actividades de la FER para la 
Temporada 2020-21 a fecha de 15 de abril. 
 



 

  

Por otra parte, los miembros de la Comisión RATIFICAN por Unanimidad las modificaciones de 
Calendario aprobadas por vía telemática desde la Asamblea General de 2 de octubre de 2020 y 
que fueron publicadas en su momento en la Web de la FER, a saber en las fechas de 6 y 14 de 
octubre de 2020; 16 y 23 de noviembre de 2020; 23 de diciembre de 2020; 19 de enero de 2021; 
22 de febrero de 2021 y 10 y 19 de marzo de 2021, respectivamente. Esta última incluyó la 
confirmación de sedes adjudicadas el año anterior para la Copa de la Reina y la supresión de una 
serie, quedando la competición en dos únicos torneos para esta edición. 
 
También RATIFICAN por Unanimidad los Acuerdos acerca de la habilitación de nuevas fechas 
para la celebración de partidos de las distintas competiciones nacionales en curso (División de 
Honor masculina, División de Honor B masculina y Competición Nacional S23) debido a los 
aplazamientos motivados por la pandemia, en las fechas de 2 de febrero de 2021 y 5 y 30 de 
marzo de 2021, respectivamente. 
 
Así mismo RATIFICAN por Unanimidad el Acuerdo de 29 de marzo por el que se retrasó la 
fecha límite para tramitar licencias de jugadores/as para los equipos aspirantes a ascender a 
nacional hasta un mes antes del inicio de sus respectivas Fases de Ascenso masculina y femenina 
 
A su vez, también RATIFICAN por Unanimidad el Acuerdo de modificación de la fecha límite 
para inscribir jugadoras en División de Honor Femenina de 8 de febrero de 2021. 
 
Y por último el RATIFICAN por Unanimidad el Acuerdo de 31 de marzo de 2021 por el que 
decidieron la cancelación de las competiciones nacionales de clubes (Torneos y Festivales) que 
no son Campeonato de España oficiales en edades entre M18 y M6.  
 
Finalmente, RATIFICAN por Unanimidad las Circulares aprobadas hasta la fecha (números 1 a 
16 y 25) para la presente Temporada y que están publicadas en la Web de la FER. 
 
 
6º.- PROPUESTAS DE CARÁCTER DEPORTIVO: 
 

• DIRECCIÓN DE DESARROLLO: CAMPEONATO DE ESPAÑA FEMENINO 
DE CLUBES M16 Y M14 

 
El Sr. Archilla presenta el proyecto diseñado por su área conforme al siguiente documento (ver 
más adelante). Explica el Sr. Archilla que de salir aprobada la misma, habrá que convenir con las 
Federaciones Autonómicas (FFAA) las echas de celebración de las competiciones, así como la 
fase final nacional que espera que pueda coincidir con la Final de la  Liga Iberdrola. Indica que el 
número de equipos es abierto y que la competición se celebraría en 2 fases, de manera que 
esperan llegar a 1000 jugadoras y 100 equipos. Habría primero una fase autonómica y a 
continuación la jornada nacional o final antes mencionada y que equipos están formados 
únicamente por 4 jugadoras. 
 

- El Sr. Pérez Iglesias comenta que encuentra que es una muy buena iniciativa y espera 
que tenga éxito.  

- El Sr. Osseiran también considera muy buena la propuesta y el Sr. Archilla le indica que 
puede llegar a haber varios equipos por club. 

- El Sr. Barbadillo también lo felicita por la propuesta.   
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OBJETIVO

#MUJERESENRUGBY

La creación del Campeonato de España M14 y M16 este año dentro del
programa Mujeres en Rugby tiene el objetivo de retener a las jóvenes
jugadoras de los clubs a través de una competición que reunirá a 1.000
jugadoras que intentarán ganar el Torneo.

Nace como un reto de referencia para iniciar la competición femenina
en esta etapa de rugby juvenil con una nueva modalidad de
competición donde permite combinar los elementos técnicos y
tácticos, sin olvidar el lado lúdico de nuestro deporte.

Al final de las fases autonómicas, los equipos más valientes se
reunirán en Madrid, para competir en la final nacional el mismo fin de
semana que el partido de la final de la Liga Iberdrola el 6 de junio del
2021. Y que este Campeonato deje un momento inolvidable a las
participantes. Las ganadoras tendrán el privilegio de asistir a la Final
de la Liga Iberdrola, donde se las entregara el trofeo de Campeonas de
España.

Queremos agradecer a la Subdirección de Mujer y Deporte del Consejo
Superior de Deportes, que han apoyado el inicio de este Campeonato,
permitiendo a muchas jugadoras jóvenes hacer realidad sus sueños.
¡Buena temporada a todos!

Firmado: las madrinas del Torneo Patricia Garcia, María Losada,
Amaia Erbina y Anne Fernandez. Leonas de la selección española.



MADRINAS DEL TORNEO

#MUJERESENRUGBY

Este evento orientado a jóvenes jugadoras de rugby,
de las categorías M14 y M16 estará amadrinado por
nuestras Leonas de la Selección Española de Rugby.

Esta competición se realizará a través de 7 talleres
donde las participantes mostrarán las destrezas
técnicas y tácticas necesarias para nuestro deporte.

El objetivo de participación es reunir a más de 100
clubes y 1.000 jóvenes de todas las regiones de
España.

En 2021 la final nacional se disputará el fin de semana
del 6 de junio, coincidiendo con la final de la Liga
Iberdrola de Rugby.

FUNCIONAMIENTO 

Espíritu de equipo, integridad, respeto… el rugby
simboliza muy fuerte los valores del deporte a los que
se adhiere completamente el Consejo Superior de
Deportes (CSD).

Desde el Rugby profesional a la formación de jóvenes
practicantes, el CSD ha apoyado de manera
privilegiada nuestro deporte.

El compromiso del Programa Mujer y Deporte con
nuestro deporte tiene un traslado directo para
fomentar la práctica femenina del rugby.

VALORES 

El proyecto del 2021 que se muestra a continuación
esta evolucionado a partir de las estrategias
implementadas del Programa Mujeres en Rugby de
los últimos cinco años que tan grandes resultados
cuantitativos y cualitativos nos esta proporcionando
para el rugby femenino, y surge de la búsqueda de
una evolución.

Ahora queremos dar un nuevo giro al Proyecto
Deportivo y centrarnos en el Área de Competición,
creando un nuevo proyecto de desarrollo global para
nuestras jóvenes jugadoras en el Rugby.

EN CONSTANTE EVOLUCIÓN 



#MUJERESENRUGBY

#MUJERESENRUGBY

El Programa #MujeresEnRugby posiciona dentro de uno de sus cuatro pilares la
formación de las jugadoras y su proyección hacia la alta competición, aunque también
su evolución como deportistas para el disfrute y participación de nuestro deporte.

Este Programa desea educar a las generaciones del mañana con un espíritu de juego
inteligente. Mientras proporciona un entorno de juego y un marco de disfrute que
requiere prácticas seguras.

A través del Plan de Formación de la FER, la voluntad es volver a la esencia misma del
rugby: el rugby de movimiento. Circulación de pelota y búsqueda de espacios son dos
parámetros esenciales del rugby que la Federación Española desea inculcar en las
jóvenes jugadoras.

La estrategia es integrar estos dos parámetros en un todo de los entrenamientos que
cada escuela de rugby realiza para formar a sus jóvenes en un rugby educativo y
progresivo. El propósito común de estos parámetros es promover, cualquiera que sea la
constitución física de las jóvenes: continuidad en el juego, cooperación e invasión del
espacio.

El programa #MujeresEnRugby se caracteriza por trabajar sobre la permanencia y el no
abandono de las jóvenes jugadores. Este referente tiene voluntad de inclusión de todas
las interesadas en nuestro deporte. Esto hace que todos las dirigentes, entrenadoras,
educadoras y delegadas y también las familias, vayamos en esa dirección. Nosotros y
nosotras somos todas las interesadas y todos deben estar animados por esta voluntad.
#MujeresEnRugby #RugbyDeMovimiento.

En enero de 2015, 
la Federación 

lanza este Plan 
nacional basada 
en la formación a 
largo plazo de las 

jugadoras.



CAMPEONATO DE ESPAÑA 
FEMENINO M14 Y M16

#MUJERESENRUGBY

La competición tiene lugar en 2 fases:
1 - Fase autonómica de abril a mayo de 2021.
2 - Fase estatal: el fin de semana de la Final de la Liga Iberdrola (6 de junio).

Esta competición reunirá a más de 100 clubes y más de 1.000 jóvenes:
1 - Un equipo está formado por 4 jugadoras (puede tener suplentes) .
2 - Posibilidad de que un mismo Club presente varios equipos durante la fase autonómica. En la
fase estatal, sólo podrán participar los tres mejores equipos de cada fase autonómica.
3 - El Campeonato consta de 7 talleres. Respetando el orden de paso por cada uno de ellos con
el movimiento general del juego como primer taller y el empuje con seguridad en último lugar.
4 – Cada fase finalizará agrupando equipos en función de la clasificación (niveles parejos)
para jugar partidos amistosos con reglas M14 y M16.

Sistema de puntuación:
Cada equipo debe intentar conseguir la máxima puntuación en cada uno de los 7 talleres.
3 equipos por categoría son premiados durante las fases autonómicas
3 equipos por categoría son premiados durante la fase estatal.
Los premios se detallan más adelante.

El Campeonato de España está apoyado por el Programa Mujer y Deporte del CSD, y con la voluntad de apoyo
de las Leonas (madrinas) de la Selección Española.

Objetivo de 
participación en 2021: 
1000 jugadoras y 100 

Clubes



PRINCIPIOS, ACCIONES Y DESTREZAS 
FUNDAMENTALES

#MUJERESENRUGBY

•Llevar el balón con 2 manos y buscar desequilibrar a
la defensora
•Mover a la defensora
•Si llego detrás de la defensora, transmito el balón a
mi apoyo
•Delante de la defensora transformo 2 contra 1, en 1
contra 1
•Dirección de carrera
•Cambiar el ritmo de la carrera

1. AVANZAR Y HACER AVANZAR

3. PASAR

• Elegir una ubicación justa, dictada por el juego
• Acelerar o reducir la velocidad
• Acercarse o alejarse de la pelota, o de la portadora

de la pelota
• Desmarcarse

• Tomar el espacio libre dejado por la defensora
• Jugar en los intervalos

•Ajustar la longitud del pase 
•Apuntar a un objetivo
•Controlar los pies de apoyo 
•Realizarlo en movimiento

Avanza en 2 contra 1 + 1

2. APOYAR

Estar en movimiento

Pasar el balón

3. DEFENDER

•Orientarla - presionarla 
•Reducir su espacio libre 
•Oponerse a la portadora del balón

Avanzar hacia la oponente



PRINCIPIOS, ACCIONES Y DESTREZAS 
FUNDAMENTALES

#MUJERESENRUGBY

•Cuadrarla para placarla
•Dominar el impacto y detener su avance
•Hacerla caer al suelo
•Ponerse rápidamente en pie

5. PLACAR

7. JUEGO AL PIE

•Atacar por dentro o por fuera 
•Alejar el balón de la defensora 
•Poder ayudarse de un brazo para rechazar a la 
defensora
•Mantener el centro de gravedad bajo para estar 
más fuerte y permitir que llegue la apoyo
•Buscar avanzar (frecuencia de pies)
•Garantizar la conservación y protección del balón 

•Tener una pierna de apoyo fuerte y el pie de
golpeo técnico
•Golpear la pelota en un lugar en particular
•Orientar los hombros y estar equilibrada

Imponerse enfrentándose a la portadora 
de balón

6. EVITAR O RESISTIR UN PLACAJE

Jugar en las zonas débiles de la 
oponente

Ser precisa

8. SABER LAS REGLAS

• Comprender y conocer las reglas
• Reconocer las infracciones
• Aplicar las reglas

Apropiarse de las reglas fundamentales



TALLER 1 :
CIRCULACIÓN DE JUGADORAS

#MUJERESENRUGBY

OBJETIVOS

Hacer un ensayo como parte de una
circulación de jugadoras y en un mínimo
tiempo.

CRITERIOS DE ÉXITO

Cualquier equipo que realice un pase
adelantado será penalizado con 3 segundos.
Una jugadora que cometa un movimiento
hacia adelante involuntario durante la fase de
recogida -direccionado incorrectamente-
será penalizada con 3 segundos adicionales
por el adelantado. En caso de empate, el
tiempo realizado durante la circulación
decidirá entre los equipos.

COMPORTAMIENTOS ESPERADOS

Este ejercicio técnico requiere velocidad de
circulación, buena coordinación, un gesto
preciso de pase y apoyo eficiente.

GESTOS TÉCNICOS

Dificultad de recepción y en el pase
•La recepción
Vista en la pelota, dedos separados, manos al
frente del cuerpo, anticiparse a la pelota,
codos flexionados.
•El pase
Hombros y ojos están orientados hacia la
compañera. Los brazos y las manos
acompañan el balón.



jugadoras en la línea 22m entre la línea 

TALLER 1 :
CIRCULACIÓN DE JUGADORAS

#MUJERESENRUGBY

CONSIGNAS DEL JUEGO

• Juego desplegado de la jugadora 1 a la jugadora 4 a lo 
largo de los 15 m de ancho 

• Jugadora 4 – última en usarlo - coloca el balón en la línea 
10 m en el pasillo de 5 m 

• Todas las jugadoras se posicionan y deben permanecer a 5 
m

• La jugadora 3 toma la pelota y la coloca en la línea central. 
• Las jugadoras pueden recuperar el ancho después de cruzar 

la línea media en el pasillo de 5 m 
• La jugadora 2 levanta el balón y lo coloca en la línea de 10 m 
• La jugadora 1 levanta la pelota y juega en juego desplegado 
• La última jugadora con el balón lo posa en la zona de 

ensayo de 2 m delimitada por los conos , y el cronómetro se 
detiene.

POSICIÓN INICIAL
4 jugadoras en la línea 
22m entre la línea de 
banda y los 15m.

LANZAMIENTO DEL 
JUEGO
La jugadora 1, colocada 
a 15 m, juega un golpe 
franco con la mano, que 
inicia el cronómetro.

PINCHA AQUÍ para ver 
un video del ejercicio

PINCHA AQUÍ para ver 
el consejo de Anne 
Fernández de Corres

https://youtu.be/nuLaEzvuQ0Y
https://youtu.be/ZFI1-Pxn_n4


TALLER 2 :
TIROS A PALOS

#MUJERESENRUGBY

OBJETIVOS

Las jugadoras deben marcar un golpe de
castigo, según una selección de 3 niveles de
dificultad. Frente a los palos con posibilidad
para ”moverse" en paralelo a la línea de
ensayo, respetando las distancias indicadas:
• 10 m: 3 puntos
• 15m: 6 puntos
• 22m: 10 puntos

COMPORTAMIENTOS ESPERADOS

Este ejercicio requiere un buen equilibrio al
golpear la pelota, pero también una buena
combinación de potencia y puntería para ser
precisos.



TALLER 2:
TIROS A PALOS

#MUJERESENRUGBY

POSICIÓN INICIAL

Las jugadoras eligen su distancia 
preferida y varias de ellas pueden 
elegir la misma ubicación. 

Se ofrece un solo intento para cada 
una de los 4 jugadoras (4 tiros a 
palos), pero solo se cuentan los 3 
mejores

PINCHA AQUÍ para ver 
el consejo de Patricia 
García

PINCHA AQUÍ para ver 
un video del ejercicio

https://www.youtube.com/watch?v=LyjOzX8egNY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=mGni22RXXTc


TALLER 3 :
JUEGO AL PIE Y RECEPCIÓN

#MUJERESENRUGBY

OBJETIVOS

Las jugadoras deben encadenar las acciones
de patada a seguir / recepción / ensayo, en
menos 8 segundos.

COMPORTAMIENTOS ESPERADOS

La patada a seguir en una situación de ataque
requiere precisión, sincronización, la dirección
y una lectura precisa de la trayectoria de
pelota, anticipación y coordinación entre
jugadoras y apoyo efectivo.

GESTOS TÉCNICOS

LA RECEPCIÓN
Para saltar a la pelota y recuperarla, la jugadora
debe tomar un impulso vertical lanzando sus brazos
hacia la pelota y las palmas de las manos giradas
hacia su cuerpo.

EL PASE AL PIE
Para tener éxito, la pateadora debe estar ligeramente
orientada hacia la futura recepcionista. La pelota casi
debería caer verticalmente sobre su pie. Al golpear, la
jugadora debe levantar la pierna lo suficientemente
alto para dar una alta trayectoria a la pelota. La
jugadora que va atrapar la pelota debe estar lo
suficientemente profunda, como para pasar en
velocidad a la pateadora.



TALLER 3:
JUEGO AL PIE Y RECEPCIÓN

#MUJERESENRUGBY

POSICIÓN INICIAL
La jugadora 1 está posicionada en la línea de 5 m o 15 m a su
elección. Las jugadoras 2 y 3 están en "Desplegado" detrás de
la jugadora 1. La jugadora 4 está detrás del área de marca,
enfrentada a sus compañeras.

LANZAMIENTO DEL JUEGO
La jugadora 1 saca un golpe franco con la mano y pasa a la 
jugadora 2 iniciándose el cronómetro.

CONSIGNAS DEL JUEGO
Desde la línea de 22 m, la jugadora 2 patea (volea). 

Jugadora 3, colocada detrás o en altura de la jugadora 2, 
sigue la patada y atrapa la pelota en suspensión (sin los pies 
en el suelo) en la zona demarcada y marcar en la zona de 5 m 
(8 segundos máximo). 

La jugadora 4 devuelve el balón y se convierte en jugadora 1, 
jugadora 3 se convierte en jugadora 4, etc.

PINCHA AQUÍ para ver 
el consejo de Patricia 
García

PINCHA AQUÍ para ver 
un video del ejercicio

https://www.youtube.com/watch?v=AMpGxBr-lE0
https://www.youtube.com/watch?v=J46_8xMDonQ


TALLER 4 :
2 CONTRA 1+1

#MUJERESENRUGBY

OBJETIVOS

Parejas de jugadoras debe anotar un ensayo 
mientras gestionan la superioridad en ataque.

CRITERIOS DE ÉXITO

Cada pareja de jugadoras pasa 2 veces en 
ataque: 
• Una vez a la derecha 
• Y una vez a la izquierda. 
En ensayo debe haberse marcado antes de 10 
segundos.

COMPORTAMIENTOS ESPERADOS
Esta situación requiere a una buena lectura 
del juego, para anticiparse y adaptarse a la 
defensa.



TALLER 4:
2 CONTRA 1+1

#MUJERESENRUGBY

POSICIÓN INICIAL
Las 2 parejas de jugadoras están espalda con espalda frente 
a su campo.

LANZAMIENTO DEL JUEGO
El educador inicia el juego y el cronómetro con la señal de
"juego". Las atacantes y defensoras ingresan al área de
juego. La tercera jugadora del equipo pasa a la segunda
jugadora entrante en el área de juego. Las defensoras
llegarán tarde por la posición de los conos.

CONSIGNAS DEL JUEGO
La primera jugadora (nº 11) en entrar en el área de juego 
debe ocupar el espacio amplio para crear incertidumbre 
para las defensoras. La segunda jugadora que ingrese al 
campo (nº 12) debe enderezar su carrera para atrapar la 
pelota y moverse rápidamente para atacar a la primera 
defensora. La segunda atacante (nº 11) debe entonces 
evaluar si la segunda defensora esta: 
• adelantada: se organiza para desbordarla ayudándose 

de un raffut, o, …
• retrasada: se organiza para atacarla por dentro o jugar 

con su compañera que esta en apoyo.

PINCHA AQUÍ 
para ver el 
consejo de 
Amaia Erbina

PINCHA AQUÍ 
para ver un 
video del 
ejercicio

https://www.youtube.com/watch?v=Te2E3ljClDY
https://www.youtube.com/watch?v=n_s7-VCdhuc
https://www.youtube.com/watch?v=fQNPZaMQQrE


TALLER 5 :
ATAQUE /DEFENSA 1 CONTRA 1

#MUJERESENRUGBY

OBJETIVOS
La portadora del balón debe ir a anotar
pasando por la zona que habrá elegido. La
placadora debe oponerse al atacante para
impedir que anote.

CRITERIOS DE ÉXITO
El árbitro del taller designará, antes del inicio,
las oposiciones de jugadoras por tamaño: de
la más pequeña a la más grande. Esto por
razones de práctica segura.
Cada jugadora ataca y defiende dos veces.
Los árbitros trabajan junto al director del
evento en la toma de decisión.

COMPORTAMIENTOS ESPERADOS
La portadora del balón debe tener buena
lectura y capacidad de anticipación a la
placadora.

GESTOS TÉCNICOS
EL PLACAJE
La defensora debe placar con toda seguridad, a
nivel de la cintura o por debajo. Durante el placaje,
la placadora no debe levantar a la atacante.
Estas 4 acciones son acciones de juego peligroso y
tendrán una puntuación de 0:
• Placar a la cintura, con la cabeza o el hombro

equivocado
• Altura del Raffut en cabeza o cara
• Percusión de codo fuera del cuerpo
• Percusión frontal, pelota sostenida en 2 manos

contra el pecho.
Un ensayo mientras te placan se valora en 1 punto
para la defensora y 4 puntos para la atacante.
Un ensayo sin ser placado es valorado en 5 puntos.
Se otorgan 5 puntos a la defensora si la atacante
sale por línea de touche o si comete un adelantado.



jugadoras en la línea 22m entre la línea 

TALLER 5:
ATAQUE/DEFENSA 1 CONTRA 1

#MUJERESENRUGBY

CONSIGNAS DEL JUEGO

La atacante: al inicio, balón en dos manos, debe ir y 
marcar sin ser placada o cometer una falta. El raffut esta 
autorizado salvo cabeza o cara.

La defensora: debe avanzar y no esperar que llega la 
atacante, debe orientar a la atacante hacia afuera para 
poder hacer frente al placaje. La cabeza debe colocarse 
fuera del placaje. El placaje debe hacerse con el hombro 
exterior, la cabeza se coloca en el interior de la portadora 
de la pelota.

POSICIÓN INICIAL

Las jugadoras están 
espaciadas 5m cara a 
cara, en el medio de las 
dos zonas.

LANZAMIENTO DEL 
JUEGO

Cuando entre la 
atacante puede entrar 
la defensora.

PINCHA AQUÍ para ver 
un video del ejercicio

PINCHA AQUÍ para ver 
el consejo de Anne 
Fernández de Corres

https://www.youtube.com/watch?v=n_s7-VCdhuc
https://www.youtube.com/watch?v=vg916nyYIXY
https://www.youtube.com/watch?v=Hx-jnqqvqhY


TALLER 6 :
EMPUJE SEGURO

#MUJERESENRUGBY

POSICIÓN INICIAL

La jugadora evaluada se pone en posición de
"Empuje seguro" con dos compañeras,
portando escudos, que están frente a ella.
Estas compañeras posicionan sus piernas
interior hacia adelante y flexionadas de tal
manera que la jugadora puede tomar apoyo y
unirse a los escudos a la altura de la pelvis o
del muslo. Durante la final nacional, se llevará
a cabo el taller con un baby-scrum.

CRITERIOS DE ÉXITO

Todos los criterios técnicos descrito en las 2
etapas de las Consignas de Juego debe ser
perfectamente ejecutados para obtener los 5
puntos (un criterio = 1 punto)

LANZAMIENTO DEL JUEGO

El educador inicia el ejercicio. Después de
mantener la postura y la señalización. Las
compañeras se van retirando bajo la presión de
la jugadora que controla la secuencia de su
empuje y su avance.



TALLER 6:
EMPUJE SEGURO

#MUJERESENRUGBY

CONSIGNAS DEL JUEGO

Etapa 1 - Evaluación durante 5 segundos de los siguientes criterios:

• Espalda recta
• Piernas flexionadas: rodillas debajo o detrás de la pelvis (ángulo tronco / muslo ≥ 90 °)
• Dorso horizontal
• Frente en alto
• Los brazos estirados y agarrados a los sacos de percusión

Etapa 2 - Evaluación durante 5 segundos. Ser capaz de mantener la postura de "empuje seguro" al avanzar 2
metros manteniendo los siguientes criterios:

• Espalda recta y horizontal
• Postura inicial: Las piernas están flexionadas y los pies separados por un ancho igual al de los hombros,

importante para continuar con las tareas que se describen a continuación: (i) el empuje se realiza con ambas
piernas, ambos pies en el suelo sin extender completamente las piernas; (ii) el empuje se realiza en pequeños
pasos y sin cruzar.

• Mantener la postura al empujar: Al empujar, el cuerpo se desplaza moviendo uno de los pies hacia adelante y
luego moviendo el otro en la misma línea con un anclaje de los pies al suelo, luego una reanudación de la
flexión, un desplazamiento de la espalda seguido de un nuevo empujón.

• Frente en alto
• Conexiones brazo / sacos de percusión aseguradas

PINCHA AQUÍ para 
ver el consejo de 
María Losada

PINCHA AQUÍ para 
ver un video del 
ejercicio

https://www.youtube.com/watch?v=5PTF5sX0EOg
https://www.youtube.com/watch?v=n_s7-VCdhuc
https://www.youtube.com/watch?v=R8ThBEkyTow


TALLER 7 :
REGLAMENTO

#MUJERESENRUGBY

OBJETIVO

Las jugadoras deben dar tantas respuestas
correctas como sea posible a un cuestionario
relacionado con el reglamento de M14 y M16 XV.

COMPORTAMIENTOS ESPERADOS

Poner el conocimientos de las reglas al servicio del 
juego.

EJERCICIO

Responden 4 jugadoras y 1 educador. Los 3 mejores 
cuestionarios de las jugadoras y del educador se 
tienen en cuenta. 



PREMIOS

#MUJERESENRUGBY

FINAL AUTONÓMICA:

PRIMER CLASIFICADO

• Pase a 2ª fase.
• Copa y medallas para las jugadoras.
• Camisetas #YoSereLeona.

SEGUNDO CLASIFICADO

• Pase a 2ª fase.
• Medallas para las  jugadoras.
• Camisetas #YoSereLeona.

TERCER CLASIFICADO

• Pase a 2ª fase.
• Medallas para las jugadoras.
• Camisetas #YoSereLeona



RESULTADOS

#MUJERESENRUGBY

T<_15” _________40 puntos
15”01<_T<_15”25 ___39 puntos
15”26<_T<_15”50 ___38 puntos
15”51<_T<_15”75 ___37 puntos
15”76<_T<_16” _____36 puntos
16”01<_T<_16”25 ____35 puntos
16”26<_T<_16”50____34 puntos
16”51<_T<_15”75____33 puntos
16”76<_T<_17” _____32 puntos
17”01<_T<_17”25____31 puntos
17”26<_T<_17”50____30 puntos
17”51<_T<_17”75 ____29 puntos
17”76<_T<_18” _____28 puntos
18”01<_T<_18”25 ____27 puntos
18”26<_T<_18”50 ____26 puntos
16”51<_T<_18”75 ____25 puntos

Club:

TALLER 1: MOVIMIENTO GENERAL DEL JUEGO

Cualquier infracción (Golpe franco no ejecutado, adelantado, salir de las zonas de juego, 5 m o 15m) 
será penalizado con 3” adicionales en el tiempo final.

18”76<_T<_ 19” ____24 puntos
19”01<_T<_19”25 ___23 puntos
19”26<_T<_19”50 ___22 puntos
19”51<_T<_19”75 ____21 puntos
19”76<_T<_20”______20 puntos
20”01<_T<_20”50 ____19 puntos
20”51<_T<_21” ______18 puntos
21”01<_T<_21”50 _____17 puntos
21”51<_T<_22” ______16 puntos
22”01<_T<_22”50 ____15 puntos
22”51<_T<_23” _____14 puntos
23”01<_T<_23”50 ____13 puntos
23”51<_T<_24” ______12 puntos
24”01<_T<_24”50 ____11 puntos
24”51<_T<_25” ______10 puntos
25”01<_T<_26” ______9 puntos

26”01<_T<_27” ______8 puntos
27”01<_T<_28” ______7 puntos
28”01<_T<_29” ______6 puntos
29”01<_T<_30” ______5 puntos
30”01<_T<_32” ______4 puntos
32”01<_T<_34” ______3 puntos
34”01<_T<_36” ______2 puntos
36”01<_T<_40” ______1 punto
40”01<_T __________0 puntos

Total: ___/40



RESULTADOS

#MUJERESENRUGBY

Distancia a partir de la línea de objetivo:

10 metros frente a palos ____3 puntos
15 metros frente a palos ____6 puntos
22 metros frente a palos ____10 puntos

TALLER 2: TIROS A PALOS

Total de las 3 mejores
jugadoras

Total: ___/30

TALLER 3: JUEGO AL PIE Y RECEPCIÓN

Clasificación por recepción:

Ensayo con éxito ____________10 puntos
Recepción con pies en el suelo ___5 puntos
Pelota caída hacia atrás _______10 puntos
Patada se va fuera de zona o cualquier
Falta de juego _____________ 0 puntos
Acción > 8 segundos _________ 0 puntos

Total: ___/30 Total de las 3 mejores jugadoras

TALLER 4: 2 CONTRA 1+1 TALLER 5: ATAQUE/DEFENSA 1 CONTRA 1

Sólo se evalúa a las atacantes.

Ensayo exitoso ________10 puntos
Juego peligro defensor___10 puntos
Error del atacante_______0 puntos
Acción mayor de 10” _____0 puntos

Total: ___/40 Total de las 3 mejores
jugadoras

Atacante Defensor
Ensayo _____________10 puntos __0 puntos
Superado sin ensayo____ 0 puntos __ 5 puntos
Ensayo mientras te placan_4 puntos __1 punto

Total: ___/60 Total de las 3 mejores jugadoras



RESULTADOS

#MUJERESENRUGBY

Etapa 1____5 puntos
Etapa 2____5 puntos

TALLER 6: EMPUJE SEGURO

Total de las 4 jugadorasTotal: ___/40

Total: ___/30 Total de las 3 mejores jugadoras

Nota general: ___/280

En caso de empate entre varios equipos al final de la competición, la clasificación se 
realiza comparando los puntos en el siguiente orden: 

• El resultado del Taller 1: Movimiento general del juego
• El resultado del Taller 4: 2 contra 1 + 1 
• El resultado del Taller 7: Reglamento

TALLER 7: REGLAMENTO

Total: ___/10 Educador/a



SIGUE LA ACTIVIDAD DE
#MUJERESENRUGBY

#MUJERESENRUGBY

No te pierdas ninguna de las novedades que
ofrecemos en nuestros programas de
formación y desarrollo, así como toda la
actualidad y entrevistas a las referentes
femenias del rugby español en la web de la
Federación Española de Rugby y en la web
oficial de MujeresEnRugby.

También puedes seguirnos en nuestras redes
sociales (Facebook, Twitter, Instagram y
Youtube) y formar parte de una activa
comunidad con más de 40.000 seguidores.

Si crees que tu historia o la de alguna de tus
compañeras merece ser contada, ponemos a
tu disposición un una pestaña en la web de
MujeresEnRugby. ¡Queremos que se oiga
vuestra voz y conoceros!

http://ferugby.es/
http://mujeresenrugby.es/cuentanos-tu-historia
http://mujeresenrugby.es/cuentanos-tu-historia


#MUJERESENRUGBY

• Comités Fases Autonomicas: Oficiales de desarrollo

• Colaboradores: CSD, Programas Mujer y Deporte

• Para asuntos organizativos: secretaria@ferugby.es

• Para preguntas deportivas: desarrollo@ferugby.es

PARA MÁS INFORMACIÓN

mailto:secretaria@ferugby.es
mailto:desarrollo@ferugby.es


 

  

A continuación el Sr. Archilla amplia la información sobre el proyecto e indica que nace de 
“mujeres en rugby” con el objetivo de incorporar niñas y favorecer la retención de jóvenes 
jugadoras. Se trata de una herramienta creada para los clubes, fruto del estudio de las 
competiciones francesas donde ya se hace desde hace 20 años. El modelo incluye talleres y está 
diseñado, como ya ha indicado, para número reducido de niñas para facilitar la participación. 
Tiene previsto hacerle un guiño a las FFAA con el fin de poder celebrar en la Fase Final un 
partido de exhibición 15 jugadoras contra 15. Estas competiciones no vienen a sustituir las 
actuales sino a reforzar las actuales. 
 

- El Sr. Pérez Delgado le da la enhorabuena por el trabajo. 
 
SE APRUEBA, por Unanimidad de los asistentes, la propuesta anterior de Campeonatos de 
España M16 y M14 femeninas. 
 

• CRC POZUELO: AMPLIACIÓN Nº EQUIPOS CAMPEONATOS DE ESPAÑA 
DE CLUBES M16 Y M18 

 
El Sr. Patrón-Costas presenta la propuesta recibida del club anteriormente  
 
PROPUESTA CRC POZUELO 
 
Desde el CRC Pozuelo queremos hacer una propuesta a la Comisión Delegada para que este año, 
de forma excepcional y por la cancelación de los Torneos, se pueda revisar el formato de los 
Campeonatos de España para que más equipos puedan acudir en este año tan complicado. 
 
 Proponemos dos opciones: 

• Opción 12 Equipos: 
o 4 grupos de 3: Sábado 2 partidos de fase de grupos y el domingo 2 partidos 

(semifinal y final de grupos Oro (primeros de cada grupo), plata (segundos) y 
bronce (terceros)). 

• Opción 16 equipos: 
o 4 grupos de 4: Sábado 3 partidos de fase de grupos y el domingo 2 partidos 

(semifinal y final de grupos Oro (primeros de cada grupo), plata (segundos) y 
bronce (terceros) y cobre (cuartos)).   

Las plazas serían por clasificación, siguiendo los criterios de años anteriores: 

1. 1º valencia 
2. 1º Catalunya 
3. 1º Andalucía 
4. 1º Madrid 
5. 1º Castilla y León 
6. 1º Euskadi 
7. 1º Galicia 
8. 1º Aragón 
9. 1º Murcia 
10. 1º Extremadura 
11. Siguiente clasificado Comunidad campeona último campeonato de España (S16 y 

S18  Madrid) 



 

  

12. Siguiente clasificado Comunidad campeona torneo selecciones (S16 y S18  Madrid) 
13. Siguiente clasificado  Organizador (Cataluña) 
14. Siguiente clasificado Subcampeón selecciones (S16 Andalucía y S18 Cataluña) 
15. Siguiente clasificado Tercero selecciones (S16 Valencia y S18 Andalucía) 
16. Siguiente clasificado Cuarto selecciones (S16 Cataluña y S18 CyL) 

Explica que como primer requisito para determinar su viabilidad habrá que recabar información 
de los dos clubes organizadores de las sedes (CR Sant Cugat y UE Santboiana) si disponen de u 
2º campo para poder acoger más equipos que los 8 previstos. 
 

- El Sr. Pérez Iglesias pregunta acerca de por qué no están incluidas ciertas autonomías 
entre los potenciales candidatos y el Sr. Patrón-Costas le indica que lo desconoce dado 
que no han elaborado la propuesta en la secretaría que dirige ni la Dirección de 
Competiciones pero se compromete a recabar esa información del club que la ha 
remitido. 

 
Los miembros de la Comisión Delegada ACUERDAN por Unanimidad trabajar más la propuesta, 
una vez se haya recabado la información necesaria y tomar entonces una decisión al respecto. 
 
 
7º.- CONSTITUCIÓN SUBCOMISIÓN DE CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE LAS 

COMPETICIONES NACIONALES:  
 
El Sr. Patrón-Costas presenta el documento que ya les fue enviado y que recoge lo acordado por 
la Asamblea y ciertas sugerencias de trabajo sobre esta cuestión: 

Cumplimiento requisitos Competiciones Nacionales y clubes aspirantes FER 

Acuerdo Asamblea General de 2 de octubre de 2020: 

- En el caso de que los equipos no puedan cumplir con los requisitos establecidos porque 
no se celebren o finalicen las competiciones territoriales exigidas, será la subcomisión de 
control de las competiciones autonómicas de la Comisión Delegada la que elevará un informe 
a la Comisión Delegada con las faltas de cumplimiento que observe para que ésta determine 
si dichos requisitos se han cumplido y/o no han podido cumplirse por circunstancias 
excepcionales y por tanto no sería exigible su cumplimiento, dando traslado al CNDD para 
que resuelva conforme a la Normativa vigente de aquellos casos en los que dicho 
incumplimiento no estuviera suficientemente justificado. 

Equipos en competiciones nacionales 

DHM 

Los equipos que participen en el Campeonato de División de Honor deberán tener, como 
mínimo, un equipo Sub23/B, un equipo sub 20 ó sub 18 y un equipo sub 16; todos ellos 
compitiendo en los Campeonatos Territoriales respectivos reconocidos por su Federación 
Autonómica, y cumpliendo lo dispuesto e indicado por la Comisión Delegada a las 
Federaciones y/o Delegaciones sobre normativas y aspectos que se deben cumplir en estas 
competiciones (entre éstos: finalizar la competición en la que habrá de disputar, al menos, 
6 partidos). De acuerdo con lo aprobado por la Asamblea General del 13 de Julio de 1996, los 



 

  

equipos que compiten en Competiciones escolares de rugby XV controladas, organizadas o 
tuteladas por Federaciones Autonómicas, Provinciales o Delegaciones Provinciales 
contabilizarán, en su categoría respectiva, a los efectos de cumplimiento de estos requisitos, 
siempre que estén homologadas por sus respectivas Federaciones Autonómicas. 

DHBM 
Los equipos que participen en el Campeonato de División de Honor B deberán tener, como 
mínimo, un equipo Senior B, un equipo sub 20 ó sub 18 y un equipo sub 16; todos ellos 
compitiendo en los Campeonatos Territoriales respectivos reconocidos por su Federación 
Autonómica, y cumpliendo lo dispuesto e indicado por la Comisión Delegada a las 
Federaciones y/o Delegaciones sobre normativas y aspectos que se deben cumplir en estas 
competiciones (entre éstos: finalizar la competición en la que habrá de disputar, al menos, 
6 partidos). De acuerdo con lo aprobado por la Asamblea General del 13 de Julio de 1996, los 
equipos que compiten en Competiciones escolares de Rugby XV controladas, organizadas o 
tuteladas por Federaciones Autonómicas, Provinciales o Delegaciones Provinciales 
contabilizarán, en su categoría respectiva, a los efectos de cumplimiento de estos requisitos, 
siempre que estén homologadas por sus respectivas Federaciones Autonómicas.   

Fase de Ascenso a DHBM 

Los clubes de los equipos que participen en esta Fase de Ascenso a División de Honor B 
deberán tener en la temporada 2020/2021 un equipo sub 20 ó sub 18 ó un equipo sub 16 
compitiendo en los campeonatos respectivos reconocidos por su federación autonómica, 
debiendo cumplir en la temporada 2021/2022 los requisitos que se exigen en la temporada 
2020/21 a los clubes de División de Honor B, si consigue el ascenso. Los equipos que 
compiten en competiciones escolares de rugby XV de categoría sub 16 controladas, 
organizadas o tuteladas por federaciones autonómicas, provinciales o delegaciones 
provinciales, contabilizarán a los efectos del cumplimiento de estos requisitos. Para que se 
puedan contemplar como tales y homologadas por la FER estas competiciones escolares es 
preciso que previamente al inicio de las mismas las federaciones autonómicas tengan 
conocimiento de los calendarios, sistema de competición y relación de participantes de todos 
los equipos y las homologuen si es que procede. Esta información se suministrará por la 
federación autonómica a la Federación Española. En los Campeonatos Autonómicos (sub 20, 
sub 18 o sub 16) deberán participar, al menos, 4 equipos y disputar, al menos, 6 
encuentros. En cualquier caso en el momento de comenzar la competición de Ascenso su 
equipo sub 20 (juvenil), sub 18 (cadete) o sub 16 (Infantil) debe haber celebrado ya al 
menos el 75% de sus encuentros previstos en el calendario autonómico respectivo. Los 
equipos que no cumplan este requisito no podrán participar en la Fase de Ascenso, pasando el 
derecho de participar al siguiente equipo clasificado de su competición territorial, que cumpla 
los mismos. Este derecho no podrá ser tomado por un club que hubiese quedado clasificado en 
la mitad inferior de la tabla de clasificación de la competición autonómica.  
 
El cumplimiento de estos requisitos podrá ser realizado por el propio Club o por otro 
filial de acuerdo con lo establecido en el Art. 81 bis del Reglamento General de la FER. 
 
No está permitido que los equipos B de los Clubes que participan en las Competiciones 
de División de Honor disputen la Fase de Ascenso a División de Honor B.  
 



 

  

Los Jugadores participantes en esta competición deberán tener tramitada su licencia con 
el club con el que participan con anterioridad al 31 de diciembre de 2020. 
Conforme a la NHC de 25 de septiembre de 2020 los partidos de las fases de ascenso a 
DHBM y DHBF deben disputarse en campos de juego homologados por la FER. 

 
DHF 
 
Los equipos que participen en el Campeonato de División de Honor Femenina deberán tener un 
equipo B femenino, compitiendo en el Campeonato Territorial respectivo reconocidos por su 
Federación Autonómica. El incumplimiento de esta obligación le supondrá al club una sanción (o 
si fuera el caso, la supresión de la ayuda económica que reciba de la FER) hasta un máximo de 
3.000 euros y la pérdida de la categoría para la temporada siguiente.   
 
DHBF 
 
Los equipos que participen en el Campeonato de División de Honor B Femenina deberán tener en 
las temporadas 2019-20 y 2020-21 un mínimo de 23 licencias y a partir de la temporada 2021-
22 un segundo equipo o un equipo Sub18-16 Femenino (jugadoras entre 14 y 17 años) 
compitiendo en categoría regional. 

Equipos aspirantes a nacional 

Fase de Ascenso a DHBF 

Tienen acceso a esta competición un equipo de cada una de las siguientes federaciones 
autonómicas: Andalucía, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Madrid, Valencia y País Vasco que 
haya participado en su campeonato autonómico a rugby a XV y otro equipo más de otra 
federación autonómica que tenga competición femenina de rugby a XV y cumpliendo lo 
dispuesto e indicado por la Comisión Delegada a las Federaciones y/o Delegaciones sobre 
normativas y aspectos que se deben cumplir en estas competiciones (entre éstos: finalizar la 
competición en la que habrá de disputar, al menos, 6 partidos y en la que hayan participado 
cuatro equipos como mínimo). En el caso de que más de un equipo o federación cumplan con 
dichos requisitos, se establecerá una fase previa entre los mismos para decidir el 8º participante 
en dicha Fase de Ascenso. El sistema de competición será establecido por la Comisión Delegada. 
 
No podrán participar en esta competición los equipos B de los clubes de División de Honor 
Femenina hasta la temporada 2021/22. Si asciende dicho club deberá tener en la temporada 
siguiente 46 licencias sénior, así como un equipo Sub18-16 con mínimo 23 licencias de dichas 
categorías. 
 
Las jugadoras participantes en esta competición deberán tener tramitada su licencia con el 
club con el que participan con anterioridad al 31 de diciembre de 2020. 
 
Conforme a la NHC de 25 de septiembre de 2020 los partidos de las fases de ascenso a 
DHBM y DHBF deben disputarse en campos de juego homologados por la FER. 
 
 
 



 

  

CONCLUSIONES SECRETARÍA GENERAL Y DIRECCIÓN COMPETICIONES FER 

1º.- Tal como acordó la Asamblea General de 2 de octubre de 2020, los requisitos siguen 
siendo exigibles y no se puede eximir, sin más, a los clubes de su cumplimiento. Ahora bien: 

- Los clubes deben intentar cumplirlos y para aquellos que no lleguen, la Comisión 
Delegada puede flexibilizar la exigencia conforme a sus circunstancias, es decir, 
respecto al nº de licencias necesarias y el nº de partidos jugados PERO NO PUEDE 
SIGNIFICAR QUE LOS CLUBES voluntariamente deciden no competir este año 
debido a la pandemia, si la competición, arranca en su Comunidad. 

- Se podrían tener en cuenta de forma subsidiaria y complementaria, el cumplimiento de 
los requisitos en la Temporada 2019-20. 

2º.- Ahora bien, hay cuestiones, en rojo (más arriba), que se deben mantener como de 
obligado cumplimiento. 

a) Clubes nacionales: en la medida de lo posible (revisión por Comisión Delegada) 
pudiendo valorar si los requisitos se cumplían la temporada anterior. 

b) Clubes aspirantes a nacional: no debería ser negociable porque si un equipo no lo 
cumple significa que por una parte no está deportivamente preparado para jugar a 
ese nivel y va a suponer un potencial ascenso artificial condenado al fracaso. 
Ahora bien, en el supuesto que haya algún equipo que cumpla el requisito de 
equipos y licencias de la temporada anterior y que no haya podido disputar 
encuentros en su territorial pero estuviese en condiciones de optar a jugar las 
liguillas de ascenso, dar la posibilidad de que se inscriba a la fase de ascenso. En 
el supuesto que en sus autonomías no se hubiese celebrado competición con los 
partidos mínimos, admitir los formatos más reducidos a efectos de reconocimiento 
de la competición. En el supuesto que en sus autonomías la competición se haya 
jugado bajo variaciones en número de jugadores o en normativa de juego debido a 
adaptaciones por COVID19, admitir las variaciones a efectos de reconocimiento 
de la competición. 

c) Se debe jugar en campos homologados: la pandemia no ha afectado al proceso 
como para que no hayan tenido tiempo de homologar los mismos (la seguridad 
debe ser la prioridad). 

3º.- Mientras que hay otras cuestiones en verde que si serían revisable (propuestas):  

a) La fecha límite para tramitar licencias debe ser 1 mes antes del inicio de dicha 
competición = Ascenso a DHBF (9/04/21) y DHBM (7/05/21). Dicho/as 
jugadores/as no podrán haber tenido licencia tramitada con otro club de la máxima 
categoría regional (la que da acceso a dicha Fase de Ascenso) ni en categoría 
nacional en España durante la presente temporada. 

4º.- En todo caso, todas las cuestiones concretas serán analizadas de forma individual por la 
subcomisión de control de las competiciones autonómicas que tomará la decisión que 
corresponda y estime oportuna conforme a lo anterior. 

- El Sr. Pérez Delgado indica que él no quiere tomar decisiones individualizadas y lo 
que se decida se debe aplicar de manera homogénea a todos los equipos 

- El Sr. Presidente considera que si un club cumple porque no ha querido, no debería 



 

  

mantener la categoría. 
- El Sr. Pérez Delgado explica que es muy difícil valorar quien ha cumplido y quien no 

y el motivo (voluntario o ajeno a su voluntad) y propone mantener la categoría para 
todos los equipos y no exigir el cumplimiento de los requisitos. En el caso de las 
Fases de Ascenso a DHB si deberían cumplir. Explica que no quiere tener que tomar 
cierto tipo de decisiones y el Sr. Presidente le indica que los órganos de gobierno 
deben tomar decisiones. 

- El Sr. Imaz considera que hay que tomar la misma decisión para toda la Comunidad 
Autónoma de manera que si a un equipo de una región no se lo desciende por no 
cumplir, después tampoco podrá pretender ascender otro equipo de esa misma 
federación. 

- ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y MIEMBROS 
 

- El Sr. Presidente solicita que se abstengan de participar aquellos que tengan un 
conflicto de intereses en el caso de que sus clubes no cumplan. 

Los miembros de la Comisión Delegada eligen de entre los miembros de cada uno de los 
estamentos a las siguientes personas: 
 
Ferran VELAZCO – Por el Estamento de Árbitros. 
Juan Carlos PEREZ DELGADO – Por el Estamento de Entrenadores. 
Cristina GONZÁLEZ-NAVARRETE – Por el Estamento de Jugadores. 
Fouad OSSEIRAN (CAU Valencia) – Por el Estamento de Clubes. 
Marc SENTÍS (federación Catalana de Rugby) – Por el Estamento de Federaciones. 
Actuando como Presidente, José Manuel PARDAL (Director de Competiciones) y como 
Secretario, Eliseo PATRÓN-COSTAS (Secretario General). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

- ACUERDOS SOBRE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS (CLUBES 
NACIONALES Y ASPIRANTES): PRIMER ANÁLISIS DE LA 
DOCUMENTACIÓN RECIBIDA DE LAS FEDERACIONES 
AUTONÓMICAS. 

 
El Sr. Patrón-Costas, presenta los documentos elaborados a partir de la información y 
documentación recibida por parte de las FFAA: 
 

	
	
	
	
	
	
	
	
	



 

  

	

	



 

  

	
 
SE ACUERDA por Unanimidad que el Secretario remitirá a todos los miembros de la Comisión 
Delegada y que los 5 miembros elegidos y Presidente la estudiarán y harán propuestas y se 
reunirán para tomar una decisión definitiva al respecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

8º.- PROPUESTA DE MODIFICACIONES EN REGLAMENTOS FER: 
REGLAMENTO GENERAL 

 
Propuesta	a	la	Comisión	Delegada	de	15	de	abril	de	2021	sobre	modificación	de	los	

artículos	211,	214,	215	y	216	de	del	Reglamento	General	de	la	FER	
	
Se	propone	modificar	las	sugerencias	recogidas	en	rojo:	
	
Artículo	211	

Son	infracciones	muy	graves:	

[…]	

l) La	 alineación	 indebida	 y	 la	 incomparecencia	 o	 retirada	 injustificada	 de	 las	 pruebas,	
encuentros	o	competiciones.	

Razón:	 Adaptar	 la	 tipificación	 de	 las	 infracciones	 con	 el	 tipo	 de	 sanción	 correspondiente	
según	establece	el	RD	1591/1992,	de	23	de	diciembre,	sobre	Disciplina	Deportiva.		

	
Artículo	214	

Las	infracciones	muy	graves	podrán	ser	sancionadas	con:	

a) Multa	entre	301	3.005,061	y	30.050,61	3.000	euros.	
b) Suspensión	de	licencia	o	cargo	por	un	periodo	entre	seis	meses	y	un	día	cinco	años.	
c) Pérdida	definitiva	de	la	licencia	o	cargo	e	imposibilidad	de	volver	a	obtenerlo.	
	
Razón:	Adaptar	la	cuantía	de	las	multas	acorde	con	el	tipo	de	sanción	y	según	establece	el	
RD	1591/1992,	de	23	de	diciembre,	sobre	Disciplina	Deportiva.		
	
Artículo	215	

Las	infracciones	graves	podrán	ser	sancionadas	con:	

a) Multa	 entre	 91	 601,01	 y	 3.005,061	 300	 euros.	 No	 obstante,	 en	 el	 caso	 de	 la	 infracción	
prevista	en	el	apartado	g)	del	artículo	212,	la	multa	podrán	incrementarse	hasta	el	triple	de	la	
cantidad	 que	 resulte	mayor	 entre	 la	 suma	 apostada	 o	 la	 recibida	 como	 consecuencia	 de	 la	
misma,	sin	que	esta	cantidad	pueda	superar	los	3.000	euros.	
b) Suspensión	de	licencia	o	cargo	por	un	periodo	entre	un	mes	y	un	día	y	seis	meses	o	entre	
cuatro	y	veinte	partidos.	
	
Razón:	Adaptar	la	cuantía	de	las	multas	acorde	con	el	tipo	de	sanción	y	según	establece	el	
RD	1591/1992,	de	23	de	diciembre,	sobre	Disciplina	Deportiva.		
	
	

	



 

  

Artículo	216	

Las	infracciones	leves	podrán	ser	sancionadas	con:	

a) Amonestación.	
b) Multa	entre	30	y	90	hasta	601,01	euros.	
c) Suspensión	de	licencia	o	cargo	hasta	un	mes	o	hasta	tres	partidos.	
	
Razón:	Adaptar	la	cuantía	de	las	multas	acorde	con	el	tipo	de	sanción	y	según	establece	el	
RD	1591/1992,	de	23	de	diciembre,	sobre	Disciplina	Deportiva.		
	

- Se produce un debate en el que el Sr. Ardila y otros miembros cuestionan si los 
importes se adecúan a la realidad del rugby español y el Sr. Patrón-Costas les explica 
que los importes obedecen a una exigencia de la Ley del Deporte y que es 
competencia de la FER tipificar las acciones y encuadrarlas en las categorías de 
sanciones.  

- El Sr. Osseiran pregunta quien impone las sanciones y si saben de rugby y el Sr. 
patrón-Costas le explica que el Comité Nacional de Disciplina Deportiva cuyos 
miembros son gente de rugby y tienen discrecionalidad para ajustar el importe dentro 
del tipo de falta. 

- El Sr. Sentís explica las consecuencias de si no se aprueba y que el como se aplica 
depende de los órganos disciplinarios de la FER pero que si no lo hiciéramos 
conforme a la Ley, un tribunal podría determinar la nulidad de las resoluciones en 
sede federativa. 

SE APRUEBA, por 7 votos a favor, 1 abstención y 1 voto en contra las modificaciones 
reglamentarias recogidas anteriormente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

9º.- RUEGOS Y PREGUNTAS  
 

- El Sr. Ardila pregunta si se esta trabajando con el CSD para que haya contratos 
profesionales de jugadores rugby y el Sr. Presidente le contesta que no es fácil y el Sr. 
Pérez Delgado añade que la Junta de Castilla y León sí los acepta. El Sr. Sempere 
explica que la contratación laboral de deportista profesional existe y hay un epígrafe 
para su alta en la Seguridad Social. El Sr. Presidente le solicita que prepare los  
documentos y envíe a los miembros de la Comisión Delegada la información y la 
documentación a los clubes. 

- El Sr. Sentis indica que echa en falta un plan de competición plurianual o un plan de 
desarrollo de competiciones nacionales. Explica que sería deseable disponer de un 
plan federativo que marque el rumbo de las competiciones nacionales y no estar a 
merced de los planteamientos o propuestas, año tras año. De los miembros de la 
asamblea. El Sr. Presidente, le indica que encargará ese trabajo a alguien para que 
recabe la información y se reúna con las personas que corresponda para acometerlo. 

 
El Sr. Presidente despide y agradece a los miembros de la Comisión por su trabajo y haber 
acudido a la reunión. 
 
Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 21,45 horas, de lo que doy fe como 
Secretario de la misma. 
 
 
 
Vº Bº EL PRESIDENTE      EL SECRETARIO GENERAL 
 
 
 
 
 
 
         -----------------------------  


