
 

 

 

 

 

Reglamento de Agentes 

Pruebas de Acceso 

 

Examen 1: Normativa en materia social, fiscal y contractual, así como de seguros y 

de la actividad física y la práctica deportiva (rugby)  

Materia actividad física y la práctica deportiva (rugby) 

Esta primera parte constituirá un requisito previo para la realización de los 2 exámenes 

y los candidatos deberán subir a la plataforma de Formación de la FER los certificados 

acreditativos de World Rugby de haber superado los exámenes online de cada uno de 

los siguientes 9 módulos formativos:  

1.- Reglamento de Juego (Rugby):  
 

http://laws.worldrugby.org/?language=ES 

2.- Iniciación al Rugby:  
 

http://rugbyready.worldrugby.org/?&language=ES 

3.- Roles Funcionales del jugador:  
 

Este taller tiene el objetivo de realizar un análisis de roles funcionales para que el agente 

pueda identificar qué rol debe elegir cada jugador para una situación determinada.   

https://coaching.worldrugby.org/index.php?module=2  

4.- Preparación física:  
 

Este taller analizará al jugador y cómo preparar mejor al jugador para las exigencias físicas del 

rugby.  

 

https://sandc.worldrugby.org/?level_landing=5 
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5.- Destrezas del Jugador:  

Este taller esta dirigido para que los agentes puedan usar las partes de los componentes 

de la destreza para comparar rendimientos, reconocer buenas prácticas y también 

identificar fallos.  

https://coaching.worldrugby.org/index.php?module=1  

 

6.- Integridad en el juego:  
 

Este taller tiene el fin de educar a los agentes sobre una práctica sana y legal, además de segura.  

 

https://integrity.worldrugby.org/?language=es&user_id=10283447&alpha_id=3fae7c7b7ab1380

23ac46af4ba20386d 

 

7.- Primeros auxilios en rugby:  
 

Este taller tiene el objetivo de dar herramientas para poder actuar si alguna vez se encuentra en 

una de las situaciones.   

 

https://playerwelfare.worldrugby.org/?documentid=module&module=9&language=es 

8.- Conmoción cerebral del Jugador:  
 

Este taller tiene el objetivo de reconocer los síntomas de la conmoción cerebral y retirar del 

partido o del entrenamiento a cualquier jugador que tenga síntomas claros o sospechosos.   

 

https://playerwelfare.worldrugby.org/?documentid=module&module=21 

9.- Antidopaje y ética deportiva:  
 

Este taller tiene el objetivo proporcionar todo lo que se necesita saber sobre la responsabilidad 

anti-dopaje, y cómo se puede ayudar a mantener Limpio el rugby.  

 

 https://iris.world.rugby/protect-the-game/keep-rugby-clean/  

 

 

Materia Fiscal: 

 

Constitución Española, 1978: 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229 

Contenido: art. 19  
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Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=ES 

Contenido: arts. 21 y 45. 

 

Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de 

modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no 

Residentes y sobre el Patrimonio: 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-20764 

Contenido: arts. 6 -10, 92, 93 

 

Convenios de doble imposición firmados por España: 

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Normativ

a/Fiscalidad_Internacional/Convenios_de_doble_imposicion_firmados_por_Espana/Conve

nios_de_doble_imposicion_firmados_por_Espana.shtml 

Elegir según el país de referencia (el de la nacionalidad del jugador representado). 

 

Materia Derechos de Imagen: 

 

Constitución Española, 1978: 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229 

Contenido: arts. 18 y 53 

 

Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-323 

Contenido: art. 477.2.1º 

 

Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la 

intimidad personal y familiar y a la propia imagen: 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1982-11196 

Contenido: art. 2, 7 y 8. 
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Materia Laboral: 

 

Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11430 

Contenido: arts. 1 y 2 

 

Materia Derecho Civil: 

 

Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil. (Contratos) 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1889-4763 

Contenido: arts. 1254 – 1260. (En realidad todo el articulado de contratos, arts. 1260 – 1314) 

 

Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil. (Obligaciones) 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1889-4763 

Contenido: arts. 1088 – 1093, 1094 – 1112. 

 

Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte (Conciliación extrajudicial en el deporte) 

https://www.boe.es/buscar/pdf/1990/BOE-A-1990-25037-consolidado.pdf 

Contenido:  arts. 87 y 88. 

 

Materia de Derecho Administrativo: 

 

Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte (Disciplina deportiva y Tribunal 

Administrativo del Deporte) 

https://www.boe.es/buscar/pdf/1990/BOE-A-1990-25037-consolidado.pdf 

Contenido: arts. 73 – 83 y 85. Art. 84. 
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Materia de Representación: 

 

Ley 12/1992, de 27 mayo, sobre contrato de agencia. 

https://www.boe.es/buscar/pdf/1992/BOE-A-1992-12347-consolidado.pdf 

Contenido: En su totalidad. 

 

Materia de Deportiva: 

Ley del Deporte: 

https://www.csd.gob.es/es/csd/organizacion/legislacion-basica/ley-del-deporte 

Contenido: Artículos 13 – 29,  50 – 53 y 59.  

 

RD 1006/85 por el que se regula la relación laboral especial de los deportistas 

profesionales: 

https://www.boe.es/eli/es/rd/1985/06/26/1006 

Contenido: Íntegro.  
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Examen 2: Normativa de la Federación Española de Rugby y de World Rugby en 

general 

Reglamento de Agentes de la FER: 

http://ferugby.es/wp-content/uploads/2020/09/1063_Reglamento-de-Agentes-Rugby-

CD-26-10-2020.pdf 

Contenido: Íntegramente. 

 

Estatuto de la FER: 

http://ferugby.es/wp-content/uploads/2020/10/H39_Estatutos-Rugby-CD-

21.12.2020.pdf 

Contenido: Artículos 5, 9 – 10, 13 – 17, 75 – 76, 83 – 8 4, 87 – 92, 100 – 101bis , 103 – 

104 y 106 – 110. 

 

Reglamento General de la FER: 

http://ferugby.es/wp-content/uploads/2020/12/1099_Reglamento-General-Rugby-CD-

23.03.2021.pdf 

Contenido: Artículos 6 – 13, 18, 20, 22 – 23, 26, 28 – 30, 33, 38 – 43, 45 – 61, 89, 114, 

121, 193 – 195.  

 

Reglamento de Partidos y Competiciones de la FER: 

http://ferugby.es/wp-content/uploads/2020/10/1084_Reglamento-de-Partidos-y-

Competiciones-Rugby-CD-21.12.2020.pdf 

Contenido: Artículos 4, 9, 11, 17, 20, 32 – 34, 60, 65 – 78, 85 – 93 y 105 – 110. 

 

Regulación 4 de World Rugby: Estado legal de los jugadores, contratos de jugadores y 

movimiento de jugadores 

https://www.world.rugby/organisation/governance/regulations/reg-4 

Contenido: Artículos 4.1 – 4.9 (no incluye Los Lineamientos para las Uniones sobre el 

desarrollo de jugadores jóvenes) 
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Regulación 5 de World Rugby: Agentes 

https://www.world.rugby/organisation/governance/regulations/reg-5  

Contenido: Íntegramente. 

 

Regulación 6 de World Rugby: Anticorrupción y Apuestas 

https://www.world.rugby/organisation/governance/regulations/reg-6 

Contenido: Artículos 6.2 – 6.4 y 6.10. 

 

Regulación 8 de World Rugby: Elegibilidad para jugar en equipos representativos 

nacionales 

https://www.world.rugby/organisation/governance/regulations/reg-8 

Contenido: Artículos 8.1 – 8.4 y 8.6 – 8.17 (incluidos el Apéndice 1 y las Notas 

aclaratorias). 

 

Regulación 9 de World Rugby: Disponibilidad de jugadores 

https://www.world.rugby/organisation/governance/regulations/reg-9 

Contenido: Artículos 9.1 – 9.39  (incluido el Apéndice 3). 

 

Regulación 17 de World Rugby: Disciplina y juego sucio 

https://www.world.rugby/organisation/governance/regulations/reg-17  

Contenido: Artículos 17.1 – 17.7 (incluidos sus Apéndices 1 y 3). 

 

Regulación 21 de World Rugby: Antidopaje 

https://www.world.rugby/organisation/governance/regulations/reg-21  

Contenido: Artículos 21.1 – 21.2, 21-10 y 21-20 – 21.21(incluido el Apéndice 1). 
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Regulación 23 de World Rugby: Seguros 

https://www.world.rugby/organisation/governance/regulations/reg-23 

Contenidos: 

Íntegramente. 
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