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3La FER devuelve a los clubes de DH y DH B parte 
de la cuota de participación

19 de mayo

Dada la difícil situación que se avecina a causa de la crisis económica provocada por la pandemia 
del coronavirus y a la que desgraciadamente nuestro deporte no será ajeno, la Junta Directiva 
de la Federación Española de Rugby (FER) ha decidido reembolsar a los clubes de la Liga de 
División de Honor y División de Honor B una parte de la cuota que abonaron para su participación 
en las máximas competiciones del rugby masculino español, incluida también la Nacional Sub 
23.

Tras el acuerdo adoptado por la Comisión Delegada sobre la finalización de todas las 
competiciones de la temporada 2019-2020, el presidente Alfonso Feijoo informó al órgano que 
representa a todos los estamentos del rugby español que se iba a adoptar esta medida, que 
fue bien vista por la mencionada Comisión Delegada y que no se aplica a las competiciones 
femeninas, Liga Iberdrola y División de Honor B Femenina, pues ambas ya terminaron sus 
respectivas ligas regulares.

Dado que la cuota de inscripción se realiza en concepto de ‘participación’, el sistema más 
sencillo y con menos conceptos a tener en cuenta para realizar el cálculo es reembolsar la 
cantidad correspondiente de forma proporcional a las jornadas que a cada equipo le restaban 
por disputar.

Además, en esta cantidad no se deducen los gastos fijos de la FER por la gestión de la 
competición, toda vez que la Junta Directiva ha decidido que, dada la complicada situación 
económica que se nos presenta, estos no sean repercutidos a los clubes, sino asumidos por la 
FER.

En una carta remitida por Alfonso Feijoo a los presidentes de todos los clubes que esta 
temporada han participado en la Liga de División de Honor y Nacional Sub 23 y División de 
Honor B se detalla la cantidad a devolver, así como se informa que el reembolso se practicará 
de forma equivalente a todos ellos, con independencia del sistema final de la competición —
playoff, jornadas de ascenso-descenso, etc…—, de manera que todos los clubes, que abonaron 
el mismo importe al inicio de la temporada, reciban también la misma cantidad.
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4 World Rugby estrecha el proceso de elegibilidad 
de jugadores

20 de mayo

World Rugby remitió el pasado 18 de mayo una circular a todas las federaciones nacionales y 
continentales, solicitando su colaboración para crear una base de datos de todos los jugadores 
internacionales de rugby, susceptibles de jugar con la selección nacional de su país. En ella, se 
adjunta un documento (‘Eligibility checker’) que permite a cada federación comprobar que cada 
uno de los jugadores seleccionados cumple con los criterios de elegibilidad de la regulación 8 
de World Rugby.

La circular de World Rugby insiste en la obligatoriedad de cada federación de asegurarse que 
cada jugador seleccionado cumple con la citada disposición 8 y advierte de la responsabilidad 
en que puede incurrir en caso de violación de las normas.

Bell es elegible

Así mismo, World Rugby, en respuesta a la consulta sobre elegibilidad realizada por la Federación 
Española de Rugby (FER) sobre el jugador John Wessel Bell, envió ayer (miércoles 20 de mayo) 
una comunicación a la FER confirmando su elegibilidad para jugar con la selección española en 
base a la confirmación de su arraigo en España.

Tal y como se indica en la referida circular y teniendo en cuenta la complejidad de la norma 8, 
la comunicación hace hincapié en la necesidad de que se establezca un control muy riguroso 
por parte de la Federación. Solicita que se le informe acerca de las medidas que piensa adoptar 
la FER para que se compruebe de manera exhaustiva, por medio del protocolo de la ‘Eligibility 
Checker’, la elegibilidad de cada jugador seleccionado, al igual que deberán hacer todas las 
federaciones.
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5Miki Puerta analiza el presente y futuro de los 
Campeonatos Autonómicos

21 de mayo

Tal y como aprobó la Comisión Delegada de la Federación Española de Rugby (FER), las distintas 
competiciones que faltaban aún por disputarse en el marco de los Campeonatos de España de 
Selecciones Autonómicas fueron canceladas. Sí se habían completado hasta antes del parón 
causado por la pandemia del COVID-19 los torneos en modalidad XV de las categorías Sub 18 
A/B y Sub 16 A/B masculinas.

Así quedaron los CESA 2019-20 por categorías:

XV Masculina | Sub 18 A Madrid se proclamó campeón y Baleares descendió. 
XV Masculina | Sub 18 B Aragón ascendió. 
XV Masculina | Sub 16 A Madrid se proclamó campeón y Baleares descendió. 
XV Masculina | Sub 16 B Aragón ascendió. 
 CANCELADAS las demás competiciones, en la categoría XV Sub 14, la XV Femenina (Senior A / 
Senior B / Sub 18), 7s Masculina Sub 18 y 7s Femenina Sénior, así como los CESA de rugby a 7 
en edad escolar, organizados en colaboración con el CSD y el CESA Inclusivo

Como seleccionador de los Leones Sub 18 y del combinado Sub 16 de la Federación de Rugby 
de Madrid, no hay duda de que Miguel Ángel Puerta es una voz más que autorizada a la hora 
de valorar el rugby base en España. No en vano, España logró en el Rugby Europe U18 XV Men 
Championship 2019 una plata que supo casi a oro, dada la gran imagen mostrada en el torneo, 
incluyendo la final perdida ante Georgia (20-10). Además, las selecciones madrileñas durante 
los últimos años han logrado fantásticos registros en los CESA y el desarrollo de los jugadores 
es realmente destacable, algo en lo que Miki y su staff tienen mucho que ver.
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Aceptando las circunstancias de la situación que nos toca vivir, Puerta apunta que «la 
temporada por desgracia ha quedado cortada y faltaban muchas cosas interesantes por ver: las 
competiciones femeninas, los Sub 14 y Seven masculino y femenino de categorías base, etc…»

Por otro lado, «en las categorías que se han disputado, se han dado partidos más igualados, 
el retorno de Castilla y León con selecciones competitivas después de ascender, Baleares que 
ha puesto caro el descenso y las selecciones instaladas varios años en la 1ª categoría se están 
acostumbrando a competir». No obstante, lo que nuestro protagonista valora ante todo es que 
«los jugadores que componen todas estas selecciones se están acostumbrado a jugar partidos 
exigentes y a asumir la responsabilidad propia de los entrenamientos y de la preparación que 
todo ello conllevo conlleva.»

En cuanto a lo que a Miki le toca más de cerca, «los resultados de la Federación de Rugby de 
Madrid de los últimos años hay que valorarlos desde el punto de vista de un buen aprendizaje 
de los jugadores, la continuidad, el trabajo realizado en los clubes y una buena sintonía entre la 
dirección deportiva y técnica de la FRM con los staff de cada categoría. Todo esto con seguridad 
ocurre en otras federaciones, pero parece que los jugadores de Madrid le tienen cogida la 
medida a la competición.»
Fotografía: Joaquín Rivero.

A nadie se le escapa que tiene un mérito tremendo por parte de las federaciones territoriales ir 
sacando cada vez más equipos, con un número creciente de jugadores disponibles. Ante todo, 
esta es una labor muy compleja y que requiere de un gran sacrificio y coordinación entre los 
agentes implicados. «Es fundamental haber conseguido el compromiso de jugadores y clubes. 
Los jugadores no faltan a los entrenamientos, los clubes les animan y les alientan a asistir. Eso 
se une a la creciente continuidad entre S14, S16 y S18, aunque por supuesto hay jugadores que 
entran y otros salen; se dan oportunidades y muchos las aprovechan». A este respecto, Puerta 
subraya esa continuidad, la cual «hace que todos conozcan qué se pide para ser jugador [en su 
caso, de Madrid] y qué se espera de ellos tanto en entrenamientos como en partidos.»

«Este nuevo modelo de competición [en Sub 18 A y Sub 16 A], 5 partidos todos contra todos, ha 
hecho que casi se dupliquen los encuentros de selecciones, que son más igualados. Reduce 
un poco la preparación porque los huecos del calendario son los que son, hay que respetar 
a los clubes y las citas internacionales en Sub 18, pero son muchos más las ventajas que los 
inconvenientes, sobre todo si pensamos en que los jugadores que quieren más tienen una 
competición de un buen nivel para seguir desarrollándose.»

También ha aumentado el número de partidos y el nivel competitivo en los Sub 18 B y Sub 16 
B. «No me puedo olvidar de la 2ª categoría. Federaciones con un menor número de clubes y 
un menor número de licencias también están teniendo una continuidad en la competición y se 
está notando en la evolución de los jugadores«, recalca Miguel Ángel.

Los cimientos parecen firmes, ahora falta ver qué tendencia deparará el futuro. «A medio-largo 
plazo (salvando lo que nos imponga la situación sanitaria en 2020/2021), los Campeonatos 
Autonómicos seguro que crecerán en nivel. La impresión que tengo cuando hablo con otros 
entrenadores y delegados es que estamos ante una competición muy atractiva para el jugador 
y los cuerpos técnicos. Y aunque no es el objetivo de la competición, me consta que también 
goza de un gran  atractivo para los que se acercan a ver los partidos, se están dando partidos muy 
vistosos». A nivel particular y habiendo sido testigo, nuestro protagonista considera que «fue un 
lujo ver el Cataluña-Madrid Sub 18, pues a pesar de que Madrid era ya campeón matemático 
fue un autentico partido de ‘mayores’, por así decirlo».
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La posición de Puerta le permite tener una visión global y vivir de primera mano el trayecto de 
los jugadores jóvenes que empiezan a destacar, recordándonos que hay un recorrido donde los 
Campeonatos Autonómicos tienen su cuota de relevancia a la hora de llegar en último término 
a las Selecciones Nacionales. «Hay un itinerario principal, club-selección territorial-academias 
nacionales-selección nacional de rugby base. Al fin y al cabo, hacer buenos partidos en la 
territorial, tener compromiso, ser responsable con ese equipo… Todos esos datos pueden abrir 
la puerta de la Academia Nacional y ahí está el escalón previo para estar en la selección Sub 18. 
Se ve la autoexigencia en estos jugadores».

Tanto él como su cuerpo técnico de los Leones S18 consideran todos los recursos. 
«Evidentemente tenemos los ojos puestos en otras fuentes: clubes (colegios) británicos, clubes 
franceses y clubes de federaciones que no tienen Academia Nacional. Pero si nos fijamos en los 
30 jugadores que fueron en marzo a Portugal, última concentración de la Selección, 29 de ellos 
están actualmente en la Academia o han estado y estudian en el extranjero en la actualidad. Y 
de esos todos han jugado con su selección territorial en alguna de sus etapas Sub 16 o Sub 18″.

Aunando todos estos argumentos, podemos ver que hay una relación clara entre los 
Campeonatos de España de Selecciones Autonómicas de Rugby y el desarrollo de un número 
cada vez más amplio de jugadores y jugadoras jóvenes en nuestro país. Para un crecimiento 
global es necesaria la participación conjunta de todos los que amamos este deporte, y las 
federaciones territoriales y los clubes que las componen están dando pasos adelante de forma 
muy satisfactoria.
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8 Amaia Erbina, embajadora Iberdrola para seguir 
impulsando el rugby femenino

22 de mayo

Sabido es el impulso que ha dado el rugby femenino en los últimos tiempos, con un continuo 
crecimiento en el número de licencias. Aunque a nadie se le escapa que 2020 será un año 
complicado a causa de la crisis provocada por la pandemia del Covid-19, en los últimos cinco 
años se ha pasado de tener 2.573 licencias en 2014 a 5.283 en 2019, es decir, más del doble.

El gran salto se dio entre 2015 y 2016, cuando se pasó de 3.138 a 4.331, aunque el número de 
niñas que se asoman y se quedan en el rugby no ha dejado de crecer en ningún momento, lo 
cual también repercute en que cada vez haya, no solo más, sino también mejores jugadoras.

Además, el rugby femenino español ha dado esta temporada un paso más en su crecimiento 
con la puesta en marcha de la División de Honor B, que se ha unido así a la ya consolidada Liga 
Iberdrola, con la desgracia de que su primera edición no ha podido concluirse por la suspensión 
de todas las competiciones deportivas.

El AVIA Eibar Rugby Taldea, como campeón de la liga regular, es el equipo que la temporada que 
viene jugará en la máxima categoría, es decir, la Liga Iberdrola, en sustitución del descendido 
Crealia El Salvador.

En el desarrollo del rugby femenino, al igual que en el resto de los deportes, ha sido y sigue 
siendo fundamental el impulso de Iberdrola. La compañía energética renovó el año pasado el 
patrocinio del programa Universo Mujer, creado por el Consejo Superior de Deportes (CSD) para 
impulsar a la mujer en el deporte.
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El objetivo de Iberdrola es “promover la participación femenina en el mundo del deporte”, 
un objetivo al que el año pasado Renfe se unió con su proyecto ‘Valor Mujer’ para promover 
también que las mujeres se animen a ser árbitras de los diferentes deportes, entre ellos el 
rugby. Iberdrola apoya a 16 federaciones y beneficia a un total de 316.500 atletas, lo que supone 
un incremento del 32,5% en comparación con el número de federadas que había antes de que 
pusiera en marcha su patrocinio.

En el caso del rugby, desde la Federación Española de Rugby (FER) estamos encantados de 
comunicar y celebrar que nuestra jugadora internacional del Seven y del XV, Amaia Erbina, es 
la nueva embajadora de Iberdrola. «¡Muy feliz de anunciar que formaré parte del impulso al 
deporte femenino como embajadora de Iberdrola! El deporte es para TOD@S, no importa el 
género. Sigamos luchando juntos por la IGUALDAD. ¡VAMOS!», comenta nuestra Leona, sin 
duda una gran representante del rugby femenino español.
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Santi Santos, el mejor colofón para el primer y 
exitoso ciclo de conFERencias

22 de mayo

Después de una primera y excelente ronda de conFERencias, el Área de Desarrollo de la 
Federación Española de Rugby (FER) puso en marcha una segunda hasta completar este primer 
y exitoso ciclo de ‘webinar’, que no puede tener mejor colofón, pues correrá a cargo de Santiago 
Santos, seleccionador del XV del León.

Así, el próximo jueves, 28 de mayo, desde las 20:10 horas y a través del canal de YouTube 
#ENERugby, el Director Deportivo de la FER analizará el ataque de Japón en la Rugby World 
Cup 2019 disputada precisamente en el país nipón. Santi Santos dividirá su charla, la cual 
acompañará con imágenes, en tres partes:

1. Distribución de jugadores en el campo y circulación ofensiva
2 Diferentes armas utilizadas para ejercer presión ofensiva
3. Identificación de la dimensión débil de la defensa

Estas conFERencias son, como su propio nombre indica, unas charlas de formación continua 
de la FER que permitirá a los entrenadores que se inscriban en nuestra página web, de manera 
gratuita pero que cumplan el requisito solicitado para cada tipo de ‘webinar’, desarrollar por sí 
mismos su nivel de juego y convertirse en expertos de su nivel de entrenamiento.

Como viene siendo habitual, la conFERencia con Santi Santos durará un total de 50 minutos. 
Los 5 primeros serán de presentación y volverán a estar a cargo de César Archilla, director 
de Formación y Desarrollo de la FER, quien también abrirá y moderará un chat en el canal de 
YouTube de #ENERugby. La ponencia presencial del invitado en formato Master Class será de 
30 minutos y los últimos 15 se destinarán a las preguntas y las dudas de los asistentes.
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Pensando en el presente: taller para la formación 
de jugadores Sub 18

23 de mayo

El Área de Desarrollo de la Federación Española de Rugby (FER) propone otro taller de formación 
continua a cargo de la Escuela Nacional de Entrenadores. En este caso se trata de un curso para 
la formación de jugadores Sub 18, entre este miércoles, 27 de mayo, y el jueves 11 de junio, 
que permitirá acreditar dicha formación desarrollando por sí mismo su nivel de competencias y 
convirtiéndose en experto o experta de su nivel de entrenamiento.

El único requisito para todos los entrenadores de España es ser mayor de 16 años y los interesados 
e interesadas pueden inscribirse a través de nuestra página web.

Con este taller, que consta de cuatro módulos, se pretende una mejor comprensión de los 
planes de formación del jugador o jugadora Sub 12 de la FER. Importante: el plazo de inscripción 
finaliza el este lunes, 25 de mayo.

En el área ‘Talleres E-learning’ encontrarán una selección de recursos útiles y módulos de 
aprendizaje a distancia que pueden ayudar en la construcción de su formación como entrenador. 
Este taller para jugadores menores de 18 años se une al anterior que organizó el Área de 
Desarrollo de la FER para menores de 12.
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ConFERerencia del doctor Saló, médico del XV 
del León, sobre las conmociones

24 de mayo

Después de una primera y excelente ronda de conFERencias, el Área de Desarrollo de la 
Federación Española de Rugby (FER) sigue adelante con la segunda y propone una nueva 
‘webinar’, esta vez a cargo de José Carlos Saló, médico del XV del León y miembro de la Comisión 
Médica de la FER.

El martes 26 de mayo, desde las 20:10 horas y a través del canal de YouTube #ENERugby, 
el doctor Saló hablará sobre un asunto tan importante como es el Manejo de la conmoción: 
implementación de un protocolo en el rugby español. La temática será el manejo de la conmoción 
en el rugby comunitario y cómo la propuesta de implementación de un protocolo de actuación 
se ha trasladado a la Liga de División de Honor y la Liga Iberdrola.

Estas conFERencias son, como su propio nombre indica, unas charlas de formación continua 
de la FER que permitirá a los entrenadores y en esta ocasión también al personal de primeros 
auxilios que se inscriban en nuestra web, de manera gratuita pero que cumplan el requisito 
solicitado para cada tipo de ‘webinar’, desarrollar por sí mismos su nivel de juego y convertirse 
en expertos de su Nivel de Entrenamiento.

Como viene siendo habitual, la conFERencia con el doctor Saló durará un total de 50 minutos. 
Los 5 primeros serán de presentación y volverán a estar a cargo de César Archilla, director 
de Formación y Desarrollo de la FER, quien también abrirá y moderará un chat en el canal de 
YouTube de #ENERugby. La ponencia presencial del invitado en formato Master Class será de 
30 minutos y los últimos 15 se destinarán a las preguntas y las dudas de los asistentes.
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Los Leones S20 no bajan la guardia a la espera 
de una decisión sobre el Trophy

24 de mayo

Hace ocho meses, la Selección masculina Sub 20 de XV arrancaba la temporada con unos 
objetivos muy claros. Véase realizar un gran Campeonato de Europa de su categoría y completar 
una minuciosa preparación de cara a llegar en plena forma al World Rugby U20 Trophy, en un 
primer momento programado para septiembre y donde España debería ser el anfitrión.

Con un panorama tan estimulante, la motivación en el equipo era máxima. Sin embargo, la grave 
crisis sanitaria, económica y social provocada por la pandemia del COVID-19 lo ha alterado todo y 
ahora mismo todo es también incertidumbre. ¿Cuál es el estado de los Leones S20?

En lo que respecta al torneo continental, el Rugby Europe U20 Men XV Championship, la federación 
europea ya anunció el pasado 8 de abril que todas sus competiciones de rugby base programadas 
para 2020 quedaban canceladas. De momento, World Rugby no ha hecho lo propio con el Trophy, 
aunque sabido es lo complicado que está que la cita del 14 de septiembre en Villajoyosa pueda 
celebrarse.

Esta competición es el mejor escaparate para los jugadores llamados a escribir el rugby del 
mañana. Recordemos que el Trophy reúne anualmente a los ocho mejores combinados sub 20 del 
mundo por debajo del Mundial de dicha categoría, el WR U20 Championship, y que el campeón 
asciende a la siguiente edición de este último.
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En la campaña 2019-20, Kerman Aurrekoetxea (Biarritz Olympique), Guillermo ‘Will’ Moretón 
(Complutense Cisneros) y Nicolás Rocaries (UBU-Colina Clinic Aparejadores) se han repartido la 
capitanía del combinado dirigido por Santi Santos y Miguel Velasco, Miguelón. Los tres coinciden 
en que ha sido un palo la cancelación del Europeo, pues eran bastante optimistas en cuanto a las 
opciones de España de ganarlo. Siempre con prudencia y respetando a todos los equipos, pues 
hay muchos países poniéndose las pilas.

«Llevábamos meses trabajando y todos los jugadores estábamos mentalizados y habíamos 
interiorizado el sistema de juego perfectamente. Era una oportunidad muy buena para demostrar 
todo lo que habíamos progresado», apunta ‘Will’. Sin embargo, el tercera línea madrileño no 
se atasca en el pasado y aunque no oculta que echa de menos los entrenamientos grupales y 
con balón asegura que en casa ha «mantenido más o menos la misma intensidad que antes del 
confinamiento».

Ante todo, lo que enseguida se percibe al hablar con Sergio Gericó, mánager del equipo, así como 
con los capitanes y con varios de sus compañeros, es la impresionante madurez y ambición del 
grupo. También parecen no ser enteramente conscientes de lo mucho que se espera de ellos, 
algo que seguramente juegue a su favor.

Todo medio melé debe tener o desarrollar grandes dotes de liderazgo dentro del campo, pues 
son los encargados de dirigir distintas fases del juego que exigen de una enorme coordinación 
entre varios miembros del equipo. Tanto Kerman como Nico hacen gala de esta cualidad y les ha 
servido para quemar pronto muchas etapas de sus carreras, y eso que están casi arrancando. Esta 
personalidad también les ha permitido encarar su preparación durante el confinamiento con un 
talante positivo y sacar provecho de la situación.

Tras despuntar en la Liga de División de Honor durante la temporada 2018-19, en su único año 
con el Chami, el verano pasado Aurrekoetxea hizo las maletas al País Vasco francés para jugar 
en los Espoirs (esperanzas) del emblemático Biarritz OPB. «En Biarritz me siento como en casa e 
identificado con el club, a tan solo 100 kilómetros de Getxo, donde me formé y conocí a los que 
ahora son mis mejores amigos. Estés lejos de casa o no, lo que te hace crecer como jugador es la 
variedad de experiencias, salir de tu zona de confort«.

«Este año me ha aportado mucho como jugador y como persona, a pesar de que no ha sido una 
temporada fácil. Hay mucha competencia en todos los puestos, lo cual está bien porque hace 
subir mucho el nivel de exigencia«, recalca Kerman, que ya suma dos caps con el XV del León.

Su compañero de puesto, Nico Rocaries, también inició una nueva aventura y explica que «el 
rugby en Burgos es diferente. El hecho de que el club lleve tan poco tiempo en la élite hace que 
tenga una mentalidad profesional con un ambiente amateur. La gente disfruta en San Amaro y 
viajando para ver a su equipo. Me atrevería a decir que tenemos la mejor afición de División de 
Honor».

Nico recaló este año en las filas del Aparejadores y ha aportado inteligencia y seguridad a un 
equipo que reúne mucho nivel en las posiciones de medios. Con Nicolás Herreros, Tomás Carrió y 
Andrew Norton en el plantel, este sub 20 ha tenido su más que respetable cuota de protagonismo 
y contribuyó a que el equipo burgalés se fuese al parón, a la postre definitivo, con cuatro victorias 
en los últimos cinco partidos. «El principio de temporada fue complicado. Tras una muy mala 
racha inicial tuvimos la suerte de ganar en un campo tan complicado como Landare Toki y a partir 
de ahí todo fue mejorando poco a poco. Los últimos resultados, como la victoria en Las Terrazas, 
confirmaron que estábamos en un gran momento de forma», añade.
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Como decíamos, la notable madurez del equipo es uno de los factores determinantes para haber 
alcanzado el nivel de compenetración demostrado este año, especialmente en los amistosos 
ante Biarritz Espoirs y Aviron Bayonnais Crabos. Pero también es cada vez más palpable el salto 
en cuanto a la formación con la que llegan los jugadores a la Sub 18 y Sub 20 en comparación a 
tiempos pasados.

En la misma línea que sus capitanes, Rodrigo Fernández, jugador del SilverStorm El Salvador, 
piensa que «podíamos competir por el primer puesto en el Europeo», y ya enfoca sus esfuerzos 
hacia los próximos desafíos, saliendo a correr y entrenando en casa. Como alguien que ha crecido 
en uno de los clubes dominadores a nivel nacional, el delantero chamizo no duda en valorar muy 
positivamente el momento que atraviesa el rugby base español y cree que «los jóvenes cada vez 
llegarán mejor formados a DH y DHB».

Rodrigo y varios de sus compañeros del equipo vallisoletano ya han empezado a asumir el desafío 
de representar a la próxima generación exitosa de El Salvador. El equipo de Juan Carlos Pérez 
afronta un futuro con novedades en muchas áreas y nuestro protagonista confía en que él y sus 
«compañeros de toda la vida» sacarán provecho de lo mucho aprendido de que llevan más 
tiempo en el primer equipo.

Aunque a los partidos oficiales en categoría sub 20 solo pueden ir convocados 23 jugadores y algunos 
más a los no oficiales, el cuerpo técnico de los Leones Sub 20 maneja una lista significativamente 
amplia de hombres que en un momento dado pueden participar. Esta creciente competitividad 
por un hueco es desde luego una ventaja, que además no ha impedido a varios sub 20 de primer 
año tener su oportunidad para lucir y, en algunos casos como el de Gonzalo Vinuesa, jugador del 
Cisneros, aprovecharla con creces. Su magnífica temporada en DH y con la selección en cuestión 
le sirvieron para debutar en Bruselas (7 de marzo) con la absoluta, ante Bélgica. «Tanto el Cisneros 
como la Selección me han dado mucha confianza este año», comenta.

Huyendo de la falsa modestia y manteniendo los pies en el suelo, el joven apertura no ignora que 
«hay expectativas puestas en mí por parte del cuerpo técnico de la selección y del club, pero 
esto es algo positivo. Si un entrenador no espera nada de ti es un problema. Me motiva a seguir 
trabajando y mejorando», añade.

Parece evidente que esta generación está lista para saber vivir con la presión y Gonzalo es otro 
buen ejemplo de ello. Con esa naturalidad, y al igual que sus compañeros, ha procurado adaptarse 
a la realidad que les toca vivir. «He tenido que cambiar mucho mis rutinas para poder mantenerme 
en forma: gomas, mochilas, peso propio… Lo que pase con el Trophy no es algo que nosotros 
podamos decidir, por lo que debemos centrarnos en nuestro trabajo«.

El club que juega como local en el Central de la Universidad Complutense de Madrid tiene varios 
representantes tanto en la Sub 20 como en las demás selecciones no absolutas, algo que en los 
últimos años ha sido habitual. Con el nuevo panorama que se avecina en el deporte nacional, cabe 
preguntarse si la filosofía del Cisneros ganará adeptos y será hasta cierto punto influyente en la 
estrategia de más clubes.

Preguntado por este paradigma, Guillermo Moretón opina que «la filosofía que mantiene el club 
permite dar muchas oportunidades a los jóvenes para destacar y desarrollarse deportivamente 
y creo que en el corto plazo esto nos va a beneficiar, sobre todo teniendo en cuenta las posibles 
restricciones de viaje que puede haber debido a la pandemia. Una base sólida en un club es 
clave».
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Otro participante en este repaso al contexto actual de los Leones Sub 20 es Eric Guitart. Habitual 
en la tres cuartos de Santos y Miguelón, el centro ha experimentado un desarrollo espectacular en 
Francia, al igual que Kerman y un número considerable de jugadores españoles, ya sea en el país 
galo o en el Reino Unido, factor que también recalca el lugar que poco a poco se va ganando el 
potencial español en el mapa rugbístico internacional. No obstante, Eric cuenta, si se nos permite 
la licencia, con un aliciente extra, como es formar parte del Stade Toulousain, el club francés más 
laureado.

«De pequeño tenía un poster de Clément Poitrenaud en mi habitación, hoy es nuestro entrenador, 
con Virgile Lacombe entre otros. El Stade Toulousain es más que un club, es una gran familia». 
Ojalá pudiésemos plasmar en pocas líneas toda la grandeza que rodea a la entidad de Toulouse 
y que Guitart nos transmite, aunque lo cierto es que ha aprendido a vivirlo de forma natural, 
viviendo junto a otros jugadores en un piso en el propio Stade Ernest-Wallon y compaginando los 
entrenamientos con los estudios.
Eric Guitart (protegiendo el ruck) en el Campeonato de Europa de XV Sub 20 de 2019 de Coimbra. 
Fotografía: Pablo López

En cuanto a la selección a la que representa, considera que «teníamos un buen equipo, completo 
en cada posición y todo el mundo se lleva bien«. Comparte varias opiniones con sus compañeros 
con respecto a la tendencia más bien prometedora de nuestro rugby base y su impacto en las 
selecciones absolutas. «Si seguimos en esta dinámica no dudo que España llegue a estar en 
la Copa del Mundo 2023«. Cree que las ligas nacionales seguirán creciendo, si bien matiza que 
también es probable que el interés de jugadores jóvenes por probar experiencias en otros países 
también aumentará.
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Diego Merino, Juan Carlos Pérez y Tiki Inchausti, 
en ‘Conexión FERugby’

25 de mayo

Este lunes, a las 17:00 horas, justo antes del España-Rumanía del Campeonato de Europa de 2012 
que repone Teledeporte (17:50), vuelve al canal de YouTube FERUGBYTV una nueva edición de 
‘Conexión FERugby’, un programa con el que la Federación Española de Rugby (FER) acerca a sus 
aficionados la actualidad de nuestro deporte.

En esta ocasión, el protagonismo es para la Liga de División de Honor masculina, que, al igual que 
el resto de competiciones, tuvo que ser primero suspendida y luego dada por finalizada, de manera 
que el campeón ha sido el equipo que marchaba en esos momentos en la primera posición de la 
liga regular: el VRAC Quesos Entrepinares, con el SilverStorm El Salvador en segunda posición y el 
Lexus Alcobendas completando el podio.

Y precisamente son los entrenadores de este tres equipos, a saber Diego Merino, Juan Carlos 
Pérez y Tiki Inchausti, respectivamente, quienes charlan en la ‘videotertulia’ que presenta y modera 
Helena Lanuza, responsable de Prensa de la Federación Española de Rugby (FER). El precipitado 
y complicado final de temporada, la incertidumbre que se cierne sobre la próxima, tanto a nivel 
deportivo como económico, son algunos de los temas que tratarán estos tres invitados de lujo.

El ‘Conexión FERugby’ de este lunes, 25 de mayo, lo completan las secciones habituales de los 
embajadores del rugby español, Jaime Nava y Patricia García, quienes nos traen las mejores 
anécdotas y partidos que recuerdan, así como la que presenta María Casado, destinada a hablarnos 
de rugby y salud, sin duda algo muy importante, y de manera especial en estas fechas en las 
que poco a poco vamos a ir recuperando la actividad física, aunque aún con más limitaciones o 
prevenciones de las que nos gustaría.
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El España-Rumanía del Campeonato de Europa 
2012, también en Teledeporte

25 de mayo

Este lunes podemos volver a disfrutar del XV del León en Teledeporte. A las 17:50 horas, es decir, 
nada más acabar el programa ‘Conexión FERugby’, la cadena de temática deportiva de RTVE 
repone el emocionante encuentro entre España y Rumanía del Campeonato de Europa 2012.

La Selección entonces dirigida por Bryce Bevin logró quedar por primera vez subcampeona 
continental gracias a actuaciones como la de aquel 17 de marzo en el Estadio Central de la 
Universidad Complutense de Madrid, que ahora puedes revivir en tu casa.

Seguimos encantados con la apuesta de TDP por recuperar auténticas reliquias de nuestro rugby 
durante estos últimos meses. Ya hemos podido disfrutar de los partidos de España en el Mundial 
de 1999, la final de la Copa del Rey de 2016 disputada en Zorrilla entre SilverStorm El Salvador y 
el VRAC Quesos Entrepinares o las victorias de España en el Rugby Europe Championship 2018 
ante Rumanía y Alemania.

Jesús Recuerda, Sergi Aubanell, Jaime Nava, Glen Rolls, Sébastien Rouet y compañía nos 
ofrecieron un choque de brega y orgullo de principio a fin, que hubo que pelear en todo momento 
ante un rival siempre rocoso como es el XV del Roble. Aquel Europeo de 2012 nos trae sin duda 
grandes recuerdos y ya solo queda sentarse a disfrutarlo de nuevo.
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La FERugby lidera un grupo de trabajo para 
preparar la vuelta a la actividad

26 de mayo

El pasado viernes, 22 de mayo, tuvo lugar la primera reunión del grupo de trabajo que el Comité 
Ejecutivo de la Federación Española de Rugby (FER) acordó constituir para estudiar la vuelta a la 
competición, de acuerdo siempre al protocolo de prevención del Covid-19 del Consejo Superior 
de Deportes (CSD) y de la que saldrá una guía de recomendaciones.

Este grupo de trabajo está formado por representantes de todas las áreas del rugby español, 
desde la Comisión Médica de la FER a preparadores físicos, clubes nacionales, competiciones 
masculinas y femeninas, la Asociación Nacional de Clubes de Rugby de División de Honor 
(ANCRDH), instalaciones, árbitros, selecciones nacionales, Desarrollo, Alto Rendimiento y 
asesoría jurídica.

De la reunión inicial surgió un primer documento llamado ‘Guía de recomendaciones para la 
vuelta a la competición Covid-19’ que la FER ya ha hecho llegar a todos los estamentos del rugby 
español y que también puede consultarse en nuestra página web. Se trata de un avance que 
se completará con otro documento final y cuyo objetivo es ofrecer los mejores consejos para 
ayudar a todas las partes interesadas en el reinicio lo antes que sea posible de las actividades 
relacionadas con nuestro deporte.

El grupo de trabajo de la FER seguirá reuniéndose a lo largo de las próximas semanas y durante 
el tiempo que se considere necesario, ya que lo más importante es que la vuelta a la práctica del 
rugby sea lo más fácil, pero sobre todo segura. Desde las escuelas y las categorías inferiores, sin 
duda prioritarias para la FER, a las competiciones nacionales e internacionales, tanto de clubes 
como de nuestras diferentes selecciones.
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El rugby español se une al luto nacional por todas 
las víctimas del Covid-19

27 de mayo

El Consejo de Ministros aprobó este martes, 26 de mayo, el Real Decreto por el que se declara 
luto oficial en España por los fallecidos como consecuencia de la pandemia del Covid-19. Un 
periodo de luto que abarca desde las 00.00 horas de este miércoles, 27 de mayo, hasta las 
00.00 horas del próximo sábado 6 de junio, y al que la Federación Española de Rugby (FER) por 
supuesto se une.

Durante este periodo, la bandera nacional deberá ondear a media asta en el exterior y lucirá un 
crespón en la parte superior del mástil en todos los edificios públicos y buques de la Armada, 
así como en las representaciones y misiones españolas en el exterior.

Además, este miércoles, a las 12 de la mañana, se ha guardado un minuto de silencio en memoria 
de los fallecidos con carácter general y extensible a todo el país, al que estaban invitados a 
sumarse todos los órganos e instituciones públicas y privadas de España, tanto en el territorio 
nacional como en el exterior, y muy especialmente todos los ciudadanos y ciudadanas.

Tal y como recuerdan desde el Consejo Superior de Deportes (CSD), esta invitación a guardar un 
minuto de silencio se extiende a todos los acontecimientos sociales, culturales y deportivos que 
tengan lugar durante este periodo y también a aquellos actos que tengan lugar por primera vez 
incluso una vez finalizado el luto oficial. 
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Transparencia Internacional publica su índice y la 
máxima puntuación de la FER

27 de mayo

Transparencia Internacional España ha publicado los resultados de la tercera edición del Índice 
de Transparencia de las Federaciones Deportivas 2019, cuya evaluación se realizó entre los 
meses de julio de 2019 y enero de 2020. Tal y como informamos en diciembre del año pasado, 
la Federación Española de Rugby (FER) obtiene el 100% de puntuación.

Según indica Transparencia Internacional España, en dicho período las federaciones han 
logrado una mejora en la transparencia ofrecida a la ciudadanía con la colaboración de nuestra 
organización. Para esta edición se ha utilizado la misma metodología que en años anteriores. 
Las 65 federaciones deportivas fueron evaluadas a través de 32 indicadores repartidos en cuatro 
áreas específicas:

- Información sobre la federación
- Relaciones con los aficionados y el público en general
- Transparencia económica–financiera
- Indicadores de la Ley de Transparencia

A escala global, la puntuación media obtenida por las federaciones españolas es de 94,28 puntos, 
sobre 100, una valoración notable para el conjunto de las evaluadas. Aún más positivo resulta 
apreciar cómo todas las federaciones han logrado, en cada edición, un progreso individual, tal 
como demuestran las evaluaciones independientes, pues se ha duplicado el número de las que 
logran el 100%.
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Helio Armengod mantiene a los Leones S20 en su 
particular ‘estado de alarma’

27 de mayo

Tras repasar junto a varios de los jugadores de la Selección masculina sub 20 de XV cómo se 
encuentra un equipo que está pendiente de conocer una decisión sobre el World Rugby U20 
Trophy, completamos este análisis poniendo el foco en el trabajo que están llevando a cabo los 
hombres dirigidos por Santi Santos y Miguel Velasco a fin de mantenerse en forma.

Helio Armengod, preparador físico de la Selección Sub 20 masculina, destaca la enorme 
competitividad del grupo y asegura que no hace falta mucho para estimularles a fin de que se 
mantengan en óptimas condiciones para lo que está por venir, llegue o no el Trophy. «Saben 
que podrían hacer algo grande en este campeonato. Hay que estar preparados para todo. Si se 
juega debemos llegar lo mejor posible. Y si no se juega o se pospone, al menos el proceso de 
entrenamiento nos habrá ayudado a mejorar».

«Mi trabajo ahora es estar en contacto con los jugadores para saber cómo están trabajando 
y si necesitan algún programa específico o complementario al proporcionado por sus clubes. 
El principal objetivo es que se mantengan activos y tratar de evitar una excesiva disminución 
de la condición física. Durante el confinamiento se ha propuesto una combinación de trabajo 
de fuerza con autocargas y con metodologías tipo HIIT (entrenamiento de intervalos de alta 
intensidad) para el trabajo cardiovascular».

Asumiendo que todavía es pronto para conocer los plazos de pretemporadas y demás, lo que 
dificulta la programación de objetivos, Helio apunta que «en caso de empezar en agosto, la idea 
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es construir progresivamente la condición física para poder realizar una pretemporada lo más 
intensa posible, pero sin riesgos de lesión. Para ello, ahora deben empezar a aumentar el trabajo 
de carrera de manera muy progresiva. El entrenamiento de fuerza también debe aumentar en 
esta fase». Es decir, paso a paso.

Fortaleza mental, química de grupo, formación completa en sus clubes y un staff de plenas 
garantías son los elementos que han confeccionado un equipo capaz de cualquier cosa. Y el 
relevo, aunque hay que esperar a los próximos años, está asegurado. «Cada vez somos más los 
jóvenes debutando en División de Honor, con las selecciones de rugby base, con la absoluta y 
también en las World Rugby Seven Series», destaca Helio Armengod.

Puntualizan algunos de nuestros Leones S20, seguramente con acierto, que una materia en la 
que España tiene margen de mejora es en el salto de las selecciones no absolutas a las que sí 
lo son. Lógicamente, seguimos en un camino que, como cualquier otro, se tiene que recorrer 
sin prisa, pero sin pausa.

Con o sin Trophy, aunque desgraciadamente todo apunta a lo segundo, vuelvan cuando 
vuelvan los entrenamientos y la competición, hay un grupo muy amplio de jugadores de los 
que hablaremos durante muchos años. Seguramente bastante antes de lo que cabría esperar.
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World Rugby confirma la elegibilidad de los 7 
jugadores que reclamó Rumanía

28 de mayo

Con motivo del Rumanía-España disputado el pasado 23 de febrero en Botosani, la Federación 
Rumana de Rugby (FRR) presentó ante el Match Commissioner del partido correspondiente al 
Campeonato de Europa una reclamación sobre la elegibilidad de siete jugadores del XV del 
León

Dos días después, el 25 de febrero, la Federación Española de Rugby (FER) recibió un correo 
del Director de Competiciones de Rugby Europe en el que se confirmaba que la FRR había 
reclamado por la elegibilidad de los citados jugadores y solicitaba que se le remitiera a la mayor 
brevedad posible la documentación acreditativa sobre la que la FER sustentaba la consideración 
de que todo ellos eran elegibles, algo que se hizo el 27 de febrero, justo el día que se recibió de 
Rugby Europe una copia del informe del Match Commissioner que recogía la reclamación de 
Rumanía.

Como quiera que la elegibilidad de jugadores internacionales en las competiciones europeas 
se rige por la Regulación de World Rugby, Rugby Europe trasladó la reclamación de Rumanía al 
máximo organismo del rugby mundial.

Este jueves, 28 de mayo, el Director de Competiciones de Rugby Europe comunicó a la FER que los 
siete jugadores son elegibles, pues World Rugby ha concluido tras examinar la documentación 
enviada que todos ellos «cumplen con la norma y no hay ningún indicio o evidencia que indique 
lo contrario». Aun así, World Rugby solicitó a Rugby Europe que indicara a la FRR que si tenía 
alguna prueba, la aportara, pues de lo contrario no había lugar a la reclamación, tal y como ha 
sucedido al responder los rumanos que no querían llevar a cabo ninguna acción más al respecto.
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El España-Classic All Blacks se jugará en el 
Metropolitano en mayo de 2021

29 de mayo

Este viernes, 29 de mayo, era el día que un principio tenía que haberse disputado en el Estadio 
Wanda Metropolitano, de Madrid, el partido entre el XV del León y los Classic All Blacks que podía 
haber marcado un antes y un después en el rugby español. Sin embargo, a causa de la pandemia 
del Covid-19 y siguiendo las restricciones de las autoridades sanitarias, el pasado 15 de abril ya 
se decidió posponerlo a unas fechas en las que se pudiera jugar en condiciones de máxima 
seguridad, tanto para los jugadores como para el público asistente. En un principio, se confiaba 
en que pudiera celebrarse en septiembre de este mismo año 2020, aunque desgraciadamente 
tampoco va a ser posible.

Por todo ello, Kiwi House, la empresa promotora del partido, comunica que está haciendo todas 
las gestiones necesarias con la Federación Española de Rugby (FER), los Classic All Blacks, el 
Atlético de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid para que el encuentro tenga lugar en el mismo 
escenario en mayo de 2021. Kiwi House notificará la fecha definitiva del encuentro una vez se 
pueda confirmar después de consultar los calendarios de competición que afecten al Estadio 
Wanda Metropolitano.

Kiwi House quiere «agradecer a la afición del rugby español la paciencia en estos días en los 
que hemos sufrido mucha incertidumbre debido al contexto que vivimos por la pandemia 
y que no nos ha permitido cerrar la fecha de la disputa del encuentro hasta ahora». Desde 
la Federación Española de Rugby (FER) nos unimos a este agradecimiento y también al 
#VolveremosSiTúVuelves
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Abierto el plazo de inscripciones para el Curso de 
entrenadores Nivel II del CSD

30 de mayo

Desde el Área de Desarrollo de la Federación Española de Rugby (FER) os animamos a inscribiros 
en este enlace y antes del 30 junio en el Curso de entrenador de Nivel II del Consejo Superior de 
Deportes (CSD) 2020-21 tras el cual podréis acreditar las siguientes competencias:

- Capacidad para diseñar, dirigir y evaluar planes anuales de entrenamiento orientados a equipos 
sénior en competición, analizar su propio equipo, diseñar un proyecto de juego y el proceso 
necesario para la implementación
- Analizar a los equipos rivales y diseñar planes de juego adecuados
- La gestión del equipo el día del partido
- Analizar el rendimiento del propio equipo en competición
- Gestionar el entorno de entrenamiento de manera eficaz y segura

Las fechas de los diferentes bloques son las siguientes:

BLOQUE COMÚN

• Trabajo en la Plataforma de formación a distancia: del 21 de septiembre de 2020 al 28 de 
febrero 2021
• Convocatoria Ordinaria presencial: 6 de marzo 2021, en Madrid
• Convocatoria extraordinaria presencial: 10 de abril 2021, en Madrid
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BLOQUE ESPECÍFICO

• Trabajo en la plataforma de formación a distancia: del 12 de abril 2021 al 5 de septiembre 2021
• Jornada de formación Presencial: Del 2 al 11 de julio 2021, en Madrid.

BLOQUE DE PRÁCTICAS

A partir del 5 de septiembre 2021 en los clubes

REQUISITOS

• Título de Entrenador de rugby Nivel I CSD
• Acreditar prácticas en un equipo de División de Honor B o acreditar licencia de entrenador 
durante los tres últimos años en equipos sénior
• Acreditar el título de Graduado en Educación Secundaria y titulación equivalente a efectos 
académicos

Escaneados y enviados por correo a desarrollo@ferugby.es junto a los datos personales

PRECIO 550 euros
• Bloque común CSD: 250 euros
• Bloque específico CSD y de prácticas: 300 euros
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De Matías y varias de sus Leonas7s comparten 
formación con las Sub 18

31 de mayo

El seleccionador nacional de Seven femenino, Pedro de Matías, organizó una videoconferencia 
junto a las internacionales Patricia García, María Losasa, Beatriz Domínguez y las hermanas 
Amaia y Lide Erbina, en la que participaron jugadoras menos de 18 años. Con las World Rugby 
Seven Series suspendidas por la pandemia del Covid-19, las Leonas7s se han mantenido activas 
y en permanente contacto a pesar de la distancia.

El contenido de esta mesa redonda telemática con jugadoras sub 18, en la que también 
participaron su seleccionadora, Vanesa Rial, y la todavía internacional y ahora también 
preparadora física, María Casado, fue muy variado, pues hablaron desde el diseño del proceso 
para conseguir objetivos a la gestión de la agenda diaria, con interesantes técnicas para trabajar 
el estrés y cómo compaginar estudios, entrenamiento y relaciones sociales.

Sin duda, una importante formación complementaria para algunas de las jugadoras que están 
llamadas a convertirse en Leonas7s y que a buen seguro irán apareciendo en las convocatorias 
de Pedro de Matías, a quien, al igual que al seleccionador de XV, José Antonio Barrio ‘Yunque’, 
el confinamiento no les ha impedido seguir al frente de sus respectivas selecciones femeninas.
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Los eSports llegan para quedarse: la FER toma el 
mando del rugby online

1 de junio

Con el objetivo de estar a la vanguardia del desarrollo de nuestro deporte, y más ahora que las 
circunstancias obligan a ir un paso por delante de los acontecimientos a la espera de poder 
reiniciar primero la actividad deportiva y luego las competiciones nacionales, el presidente de 
la Federación Española de Rugby (FER), Alfonso Feijoo, ha dado luz verde a una idea en la que 
se empezó a trabajar a finales del año pasado: la creación del área de eSports, de manera que 
el rugby online adquiera una oficialidad y permita estudiar sus posibilidades de desarrollo y 
crecimiento.

El objetivo a corto plazo es la creación de una competición oficial de rugby online, la Liga Rugby 
eSports, en la que participen los mejores jugadores de España y en representación de los clubes 
que se clasifiquen tras la disputa de una fase previa para la que la inscripción se abrirá en los 
próximos días. Una vez consolidado un formato con entidad propia, otro de los objetivos será la 
participación en futuras competiciones internacionales, de manera que el rugby online español 
esté preparado para contar con representantes del máximo nivel.

El pasado 7 de abril, en pleno confinamiento por la pandemia del coronavirus, la FERugby ya 
abrió una ventana para que todos los aficionados pudieran seguir disfrutando de su deporte 
sin salir de casa. Así, de la mano de Valengame, apostó por los eSports y organizó el Torneo 
6 Naciones de Rugby Online, la primera competición de estas características a nivel nacional, 
que contó con participantes en 12 de las 17 comunidades autónomas españolas y con hasta 34 
clubes representados.
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El campeón fue Eneko, del Monastil Elda, que derrotó en la final a David, del Químic de Barcelona. 
Además, los internacionales Fernando López, Feta Casteglioni y Mike Walker-Fitton también 
se animaron a participar y, como quiera que no se clasificaron para la fase final, disputaron 
un triangular. Los cuartos de final, las semifinales y la final fueron ofrecida por UBEAT, la 
multiplataforma 100% eSports del Grupo MEDIAPRO con una audiencia potencial de 12 millones 
de hogares.

Al igual que ha sucedido con el fútbol a través del FIFA20, con 4.000 millones de seguidores, o el 
baloncesto con la NBA2K (825), a quienes se han sumado otros deportes como el motociclismo 
con el MotoGP o el ciclismo con el Tour de Francia, desde la FER animamos a jugar al RUGBY20 
(475 millones de seguidores), una oportunidad diferente de practicar tu deporte favorito y 
hacerlo con otras personas de cualquier punto geográfico de España y de cualquier otro club.

Sabido es que los eSports más populares son los de fútbol, baloncesto y tenis, aunque el pasado 
mes de enero salió al mercado el RUGBY20, en cuya presentación y promoción participó el XV 
del León. Se trata de un juego que está destacando por su calidad, tanto en la simulación como 
en los gráficos, así como en plasmar la complejidad del juego real. Con las oportunidades que 
ofrecen las diferentes plataformas digitales, podemos llegar a cualquier rincón del territorio 
nacional y compartir nuestra afición al rugby con familiares, amigos y desconocidos.

Además, el uso responsable de los eSports pueden aplicarse a la enseñanza, ya que a través de 
sus diferentes facetas el videojuego RUGBY20 nos permite que los niños y las niñas aprendan 
el reglamento, así como que jugadores, entrenadores y aficionados en general planteen sus 
propias tácticas, estrategias o sustituciones en los entretiempos, además de mejorar la visión 
del juego y, por supuesto, hacer nuevas amistades, divertirse y competir en tu deporte favorito.

PARA PARTICIPAR SOLO NECESITARÁS

Disponer del juego RUGBY20 o adquirirlo en https://rugby-thegame.com/en
Consola Play Station 4, XBOX o PC
Usuario PSN, XBOX o STEAM
Conexión a internet



Asegurador
de la Selección Nacional


