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La última concentración de la Selección masculina de sevens antes de afrontar el Rugby 
Europe 7s Championship tiene lugar en Valladolid desde este jueves y hasta el miércoles 2 de 
junio. Durante las dos semanas previas a la primera serie del Europeo, que se disputa en Lisboa 
del 4 al 6 de junio, el equipo de Pablo Feijoo combinará sus entrenamientos con un Training 
Camp junto a las selecciones de Francia e Italia, con varios amistosos.

En la lista de 18 convocados entra como novedad Miguel Reina, el joven medio melé y ala del 
Ciencias Universidad Pablo de Olavide, y se mantienen dos nombres que también se unieron 
al grupo recientemente, Alejandro Pérez, del CRC Pozuelo, y Fran Soriano, del Complutense 
Cisneros.

Dado que el Campeonato de Europa de este año tendrá un nivel competitivo alto y será una 
prueba excelente antes de encarar las World Rugby Sevens Series 2021, el núcleo duro de la 
lista coincide grosso modo con el que viene siendo habitual durante la presente temporada, 
con pesos pesados de los Leones7s como Pol Plà, Joan Losada, Javier de Juan, Juan Ramos o 
Tobías Sainz-Trápaga, así como los muy consolidados Juan Martínez y Edu López.

Los Leones7s preparan el Europeo de Lisboa en 
Valladolid con Francia e Italia

 LEONES 7S- CONCENTRACIÓN
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El martes, 25 de mayo, la Selección masculina de XV volvió a reunirse más de un año después, 
dado que la temporada 2019-20 concluyó de forma abrupta para los jugadores de Santi 
Santos y Miguel Velasco. Los 26 convocados en Madrid realizaron un entrenamiento intensivo 
en Paraninfo, de la Universidad Complutense.

Tras frenarse las competiciones de rugby base con la llegada de la pandemia y anunciarse 
posteriormente la cancelación del Campeonato de Europa 2020 de esta categoría (entre otros) 
y del World Rugby U20 Trophy 2020, por fin la cantera de los Leones tuvo la oportunidad de 
reactivarse y sobre todo de poner un punto de partida para preparar el Rugby Europe U20 
Championship 2021, previsto en principio para el mes de julio, sin estar aún confirmada su 
celebración.

Entre los miembros de esta selección que ya tuvieron una participación relevante durante 
su primer año, destacan algunos representantes del Complutense Cisneros como Gonzalo 
González, Ike Irusta, quien disputó un amistoso con la absoluta, o Gonzalo Vinuesa, que ya 
acumula 4 caps con el XV del León, así como Diego Periel, centro del Pozuelo Rugby Unión 
que ha tenido varias presencias con los Leones7s. Sin dudas, están preparados para asumir la 
responsabilidad de liderar al grupo en esta nueva etapa.

Sesión intensiva en Madrid para el regreso a la acción 
de los Leones S20

LEONES S20 - CONCENTRACIÓN

Walter Degirolmo
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El Club Rugby Albacete ha informado que las entradas para la final de la Copa del Rey 2021 
que el próximo domingo 6 de junio, a partir de las 12:30 horas, van a disputar en la ciudad 
castellanomanchega el UBU-Bajo Cero Aparejadores de Burgos y el Lexus Alcobendas están 
desde el miércoles 19 de mayo a la venta.

El Estadio Carlos Belmonte albergará la edición número 88 de la Copa del Rey de Rugby, la 
competición nacional más antigua de este deporte en España, que enfrentará a dos clubes que 
nunca antes se han medido en este torneo. El UBU-Bajo Cero Aparejadores, de la ciudad donde 
precisamente se disputó la anterior final, Burgos, y el equipo que salió vencedor precisamente 
de aquel encuentro, el Lexus Alcobendas.

La primera edición de la Copa del Rey se jugó en el año 1926 y la ganó el mismo equipo 
que aún lidera el palmarés histórico con 16 títulos, el FC Barcelona. En aquella ocasión, el 
torneo ostentaba la denominación de Campeonato de España de Rugby, no confundir con 
la competición liguera, actualmente Liga de División de Honor, que no comenzó hasta la 
temporada 1952-53 y no se asentó hasta la 1969-70.

De 1941 a 1976 se conoció con el nombre adoptado también en otros deportes de nuestro 
país durante aquella época, Copa del Generalísimo, que precedió a su vigente nomenclatura, 
oficialmente Copa de S.M. el Rey de Rugby.

Ya están a la venta las entradas para la final de Copa 
del Rey 2021 en Albacete

 COPA DEL REY RUGBY - VENTA DE ENTRADAS



Boletín nº 32 temporada 2020-21. Federación Española de Rugby

7

Si bien la Copa, y en especial su final, ocupa un protagonismo notable en el calendario 
rugbístico español, no fue hasta los años 70 cuando comenzó a labrarse el renombre y el 
prestigio que hoy en día forma parte de un trofeo muy valorado por quienes lo disputan y 
sobre todo por quienes lo ganan.

El año 2016 supuso sin lugar a dudas un enorme impulso a nivel mediático y en cuanto a 
reconocimiento hacia esta competición. La final ganada por el SilverStorm El Salvador ante 
el otro grande de Valladolid, el VRAC Quesos Entrepinares, en un partido vibrante que contó 
con la presencia del Rey Felipe VI, se celebró en el Estadio José Zorrilla. Fue el primero de 
una serie de grandes eventos organizados en torno a un partido emblemático, con el Ciutat 
de València y el Estadio Central de la Complutense Universidad Complutense de Madrid 
prolongando esta fantástica tendencia antes de la pandemia.

Palmarés de la Copa:

F.C. Barcelona (16): 1925-26, 1929-30, 1931-32, 1941-42, 1943-44, 1944-45, 1945-46, 1949-50, 
1950-51, 1951-52, 1952-53, 1954-55, 1955-56, 1964-65, 1982-83, 1984-85.
U.E. Santboiana (12): 1930-31, 1932-33, 1942-43, 1947-48, 1957-58, 1958-59, 1959-60, 1960-61, 
1961-62, 1988-89, 1999-2000, 2016-17.
C.R. CRC Pozuelo (10) [*y sus predecesores]: 1963-64, 1965-66, 1969-70, 1970-71, 1973-74, 
2000-01, 2001-02, 2002-03, 2007-08, 2008-09.
C.R. El Salvador (7): 1992-93, 1998-99, 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2010-11, 2015-16.
C.D. Arquitectura (6): 1975-76, 1979-80, 1980-81, 1983-84, 1985-86, 1987-88.
Valladolid R.A.C. (5): 1997-98, 2009-10, 2013-14, 2014-15, 2017-18.
C. Atlético San Sebastián (4): 1967-68, 1971-72, 1972-73, 1974-75.
C.R. Complutense Cisneros (4) [*y sus predecesores]: 1966-67, 1968-69, 1978-79, 1981-82.
Getxo R.T. (4): 1989-90, 1990-91, 1991-92, 1996-97.
Sindicato Español Universitario de Madrid (3): 1940-41, 1946-47, 1953-54.
C.R. Ciencias Sevilla (3): 1993-94, 1994-95, 1995-96.
C. Natació Barcelona (2): 1956-57, 1962-63.
CAU Madrid R.C. (2): 1976-77, 1977-78.
Ordizia R.E. (2): 2011-12, 2012-13.
C. Alcobendas Rugby (2): 2018-19, 2019-20.
Real Madrid C.F. (1): 1933-34.
Real Sociedad Gimnástica Española (1): 1934-35.
C. Atlético de Madrid (1): 1948-49.
Olímpico de Pozuelo C.R. (1): 1986-87.
Bera Bera R.T. (1): 2003-04.

NOTA: La competición no se disputó durante las temporadas comprendidas en los siguientes 
periodos: de la 1926-27 a la 1928-29 y de la 1935-36 a la 1939-40, las dos últimas incluidas.
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El martes 18 de mayo, World Rugby y la organización del torneo publicaron las fechas definitivas 
para la próxima Rugby World Cup Sevens, que tendrá lugar íntegramente en Ciudad del Cabo 
(Sudáfrica), del 9 al 11 de septiembre del 2022. Además, el organismo internacional avanzó 
bastantes detalles sobre el proceso de clasificación para ambas categorías.

La octava edición del Mundial de Sevens será por tanto un mes antes que el aplazado Mundial 
de XV 2021 y albergará en el Cape Town Stadium (capacidad para 58.000 espectadores) a un 
total de 40 equipos, 24 masculinos y 16 femeninos.

En cuanto al proceso de clasificación, el máximo estamento del rugby mundial recordó que 8 
equipos de hombres y 5 de mujeres ya están clasificados automáticamente, ya sea por haber 
quedado entre los primeros puestos en San Francisco 2018 o por ser organizadores en 2022.

Selecciones ya clasificadas:

- Masculinas: Nueva Zelanda, Inglaterra, Sudáfrica, Fiyi, Argentina, Estados Unidos, Francia y 
Escocia.
- Femeninas: Nueva Zelanda, Francia, Australia, Estados Unidos y Sudáfrica.

Cabe destacar que en ambos torneos hay combinados de gran nivel en nuestro continente 
que ya tienen asegurado uno de los billetes directos y por tanto no serán un obstáculo para los 

World Rugby comunica las fechas y la clasificación 
para la RWC Sevens 2022

 RWC SEVENS 2022
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Leones7s y las Leonas7s en su camino a Ciudad del Cabo.

Para España, tanto en el caso de los chicos de Pablo Feijoo como en el de las chicas de Pedro 
de Matías, el objetivo es obtener una de las 4 plazas europeas que otorgan los clasificatorios 
regionales. Estos procesos comenzarán en agosto de este año, por lo que cabe esperar que 
el Campeonato de Europa de Sevens 2022 sea la competición donde nuestras selecciones 
se jueguen la clasificación, ya que la federación mundial aclaró que las World Rugby Sevens 
Series ya no contabilizarán de cara a ir a la RWC7s. Esta información y otros detalles relevantes 
se confirmarán más adelante.

En relación a este importante anuncio, Bill Beaumont, presidente de World Rugby, declaró 
que “esta es una época muy emocionante para el rugby sevens, a menos de 70 días de que 
comiencen los Juegos Olímpicos de Tokio y teniendo la RWC Sevens ya en el horizonte. 
Sudáfrica tiene una largo y próspero bagaje en cuanto a la organización de grandes eventos 
deportivos internacionales, incluida esta modalidad oval. Estamos por tanto seguros de que 
la edición de 2022 del Mundial será todo un éxito y dará un nuevo impulso a nuestro deporte”.
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El Plan Nacional de Rugby Inclusivo (PNRI), puesto en marcha por la Federación Española 
de Rugby (FER) en septiembre de 2019 en colaboración con instituciones y entidades 
especializadas, federaciones autonómicas y clubes, ha iniciado su segunda fase, la de su 
validación.

La primera fue la de la formulación, que se realizó con base en las conclusiones sacadas de la 
I Jornada del PNRI celebrada en Madrid el 5 de octubre de 2019, así como en las posteriores 
reuniones con los clubes nacionales que han mostrado su interés en participar.

Esta II fase del PNRI surge para la búsqueda de una validación de las herramientas planteadas 
y sus estrategias, de manera que en 2022 se pueda generar una documentación final con el 
objeto de dar paso a la III fase, la de la implementación.

La II fase está asentada en un comité de expertos formado por especialistas en deporte inclusivo 
de la Cátedra ‘Fundación Sanitas’ de Estudios sobre Deporte Inclusivo (CEDI), en deporte de 
discapacidad intelectual Federación de Deportes para personas con Discapacidad Intelectual 
(FEDDI), miembros de Rugby Europe y World Rugby, así como de la dirección técnica del 
Comité Nacional de Entrenadores y Árbitros de la FER y de clubes de rugby inclusivo.

El Plan Nacional de Rugby Inclusivo (PNRI) entra en la 
fase de su validación

 DESARROLLO- RUGBY INCLUSIVO
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Los objetivos son los siguientes:

1. Validar herramientas que contribuyan al desarrollo de clubes en relación a la participación 
de jugadores con discapacidad intelectual.
2. Mejorar la calidad de la participación de los jugadores y jugadoras con discapacidad 
intelectual, a través de recursos, protocolos y criterios de participación.
3. Evaluar la competición inclusiva en formato participación en función de los intereses, 
necesidades y expectativas de los clubes, primando la seguridad y diversión.
4. Evaluar la formación de entrenadores en rugby inclusivo en su curso de 20 horas en 
formación online y presencial.

La validación y verificación de esta II fase del PNRI nos llevará a una implementación en las 
siguientes áreas:

A. Participación
Iniciar un registro de los clubes que practiquen rugby inclusivo que nos permita llevar un 
control para consolidar y aumentar su crecimiento. Que 500 deportistas con discapacidad 
tengan licencia federativa en 2022 para que puedan practicarlo en sus clubes.

B. Clubes y federaciones autonómicas
Puesta en marcha de protocolos de acción y de iniciación de clubes en 2022.
Crear modelos de competición reglada.
Puesta en marcha de un Reglamento para cada competición dentro de su modelo de inclusión.
Iniciar un Circuito Nacional de Rugby Inclusivo en formato de participación en 2021.

C. Entrenadores
Crear un Plan de Formación de Rugby Inclusivo totalmente alineado al Plan de Formación de 
Jugadores y al Itinerario de Formación de Entrenadores.



Boletín nº 32 temporada 2020-21. Federación Española de Rugby

12

El miércoles 26 de mayo a partir de las 19:00 horas tuvo lugar un encuentro digital con la 
embajadora del rugby español y madrina de la campaña #YoSeréLeona de la Federación 
Española de Rugby (FER), Patricia García.

Este evento con la jugadora internacional del Exeter Chiefs se realizó en directo por streaming 
y fue gratuito para todas aquellas niñas, jóvenes o mujeres en general que quisieron participar 
en esta charla interactiva donde Patricia respondió a todas sus preguntas.

Patri es una de las 30 Leonas que han dado el paso para desempeñar esta labor con la que se 
pretende potenciar aún más el rugby femenino español. En su caso, los clubes amadrinados 
son Marrajos Rugby, CP Les Abelles, CR San Roque, Sierra RC y CAR Cáceres.

#YoSeréLeona es la campaña con la que el Área de Desarrollo de la FER quiere dar un impulso 
a la PARTICIPACIÓN de más niñas en nuestro deporte y la RETENCIÓN de las muchas que ya 
lo hacen.

#YoSeréLeona: encuentro digital con Patricia García
 DESARROLLO- YO SERÉ LEONA
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La final de la Liga de División de Honor 2020-21 medirá el 30 de mayo al campeón de la fase 
regular, el Lexus Alcobendas, y al líder del palmarés histórico con diez trofeos, incluidos los 
cuatro últimos, el VRAC Quesos Entrepinares. Llegarán a este inédito duelo por el título, que se 
disputará en Las Terrazas (Alcobendas), tras ganar los granates al Barça Rugbi y los queseros 
al SilverStorm El Salvador en semis.

En el Pepe Rojo, igual que sucedió en cuartos de final, el VRAC Quesos Entrepinares superó un 
de por sí gran desafío que resultó ser aún más arduo, distintas adversidades mediante, tales 
como las tres tarjetas amarillas recibidas y la situación de desventaja en el marcador a diez 
minutos para la conclusión.

Ante un duro y combativo SilverStorm El Salvador, jugadores como Alejandro Alonso, con un 
ensayo que solo la fe y la autoexigencia en su máxima expresión pueden explicar, Baltazar 
Taibo o Pablo Miejimolle entre otros, volvieron a creer y a sacar fuerzas de donde no había para 
resistir en momentos complicados y sacar el mayor botín posible de las internadas en campo 
contrario. En un encuentro muy cerrado casi de principio a fin, fueron los chamizos quienes 
sumaron más acercamientos a la zona de marca rival, pero la notable defensa colectiva de los 
de Diego Merino en los últimos metros y las repetidas imprecisiones blanquinegras explican 
en gran medida la victoria por 16-13 del vigente campeón, que con el enorme refuerzo de este 
derbi retará al aspirante en su casa.

Al noreste de Madrid, se impuso con merecimiento el Lexus Alcobendas, aunque el Barça 
Rugbi ofreció bastante más batalla de la que sugiere el marcador de 43-14, en un partido 
que se rompió en una sobresaliente media hora final del cuadro local. Además del amplio 

Liga DH: Alcobendas y VRAC vencen y pelearán por el 
título en Las Terrazas

 LIGA DH - SEMIFINALES

Soraya Sanz
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acierto en la toma de decisiones y la buena ejecución de fases estáticas y acciones técnicas 
individuales, a cargo de hombres como Mauro Perotti o Xabier Martín, fue muy determinante 
el alto despliegue físico de los de Tiki Inchausti para despegarse del 21-14 con el que se llegó 
al descanso, provocando a través de esta superioridad tres amarillas rivales y minimizando 
las opciones de contraataque de los catalanes.

Sin tener tanto espacio y tiempo como querrían para plasmar su eléctrico juego abierto, los 
visitantes se las arreglaron para encontrar varias opciones de ataque en los primeros 40′, pero 
el conjunto granate reaccionó bien a un inicio irregular, con buenas acciones puntuales, pero 
también indisciplinas bien castigadas por el contrario. Alcobendas arregló a tiempo estos 
detalles y completó una magnífica segunda mitad, lo que le permite llegar a su primera final 
de Liga (el campeonato que ganó fue sin play-offs) y desafiará el domino del tetracampeón 
ahora también en el torneo de la regularidad.

Palmarés histórico de la División de Honor:

Valladolid R.A.C. (10): 1998-99, 2000-01, 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2016-17, 2017-18, 
2018-19, 2019-20.
C.D. Arquitectura (9): 1973-74, 1974-75, 1976-77, 1980-81, 1981-82, 1985-86, 1987-88, 1989-90, 
1994-95.
C.R. El Salvador (8): 1990-91, 1997-98, 2002-03, 2003-04, 2006-07, 2007-08, 2009-10, 2015-16.
U.E. Santboiana (7): 1983-84, 1986-87, 1988-89, 1995-96, 1996-97, 2004-05, 2005-06.
C.R. CRC Pozuelo (5) [y sus predecesores]: 1970-71, 1971-72, 1972-73, 1999-2000, 2008-09.
F.C. Barcelona (2): 1952-53, 1953-54.
C. Atlético San Sebastián (2): 1969-70, 1977-78.
C.R. Complutense Cisneros (2) [y sus predecesores]: 1975-76, 1984-85.
C.R. Ciencias Sevilla (2): 1991-92, 1993-94.
CAU Madrid R.C. (1): 1979-80.
R.C. Valencia (1): 1982-83.
Getxo R.T. (1): 1992-93.
C. Alcobendas Rugby (1) [y sus predecesores]: 2001-02.
C.R. La Vila (1): 2010-11.

Resultados de las semifinales:
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Soraya Sanz

JCR/VRAC
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El rugby de cantera ha brillando con fuerza en el Campeonato de España M16, que se ha 
celebrado este fin de semana en Sant Cugat. Este ha sido el encargado de poner el cierre y la 
guinda a las competiciones nacionales de rugby base de clubes esta temporada.

Los jugadores del Kreab Alcobendas Rugby siguieron la estela de lo conseguido la pasada 
semana por sus mayores de M18 y levantaron el título de campeones tras superar en la final 
a los campeones de Madrid, ADI Industriales 0-7. Un ensayo de su centro Mateo Aragón en 
los primeros minutos del encuentro y una gran defensa fue suficiente para que los granates 
volvieran a subir a lo más alto del podio.

Clasificación final:

1. Kreab Alcobendas Rugby
2. ADI Industriales
3. CR Sant Cugat
4. RC Valencia
5. CAR Sevilla
6. CAU Valencia
7. VRAC Valladolid
8. KYB Hernani

Alcobendas Rugby también se lleva el Campeonato 
de España M16 de clubes

 CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CLUBES M16

Jordi Elías
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Primera jornada, sábado 22 de mayo de 2021:

Grupo A:
10:00 ADI Industriales 13-6 RC Valencia
10:50 CAR Sevilla 9-0 VRAC Valladolid
13:20 VRAC Valladolid 8-14 ADI Industriales
14:10 RC Valencia 25-7 CAR Sevilla
Grupo B:
11:40 CR Sant Cugat 7-10 Kreab Alcobendas Rugby
12:30 CAU Valencia 12-10 KYB Hernani
15:00 KYB Hernani 0-36 CR Sant Cugat
15:50 Kreab Alcobendas Rugby 29-0 CAU Valencia

Segunda jornada, domingo 23 de mayo de 2021:

Grupo A:
09:00 ADI Industriales 26-6 CAR Sevilla
10:40 VRAC Valladolid 14-15 RC Valencia
Grupo B:
09:50 CR Sant Cugat 15-0 CAU Valencia
11:30 KYB Hernani 7-19 Kreab Alcobendas Rugby
Fase final, domingo 23 de mayo de 2021:

13:00 RC Valencia 0-7 CR Sant Cugat
13:50 ADI Industriales 0-7 Kreab Alcobendas Rugby

Equipos    PJ PG PP PE BO BD TOTAL
1. Kreab Alcobendas Rugby 4 4 0 0 1 0 17
2. ADI Industriales   4 3 1 0 1 1 14
3. CR Sant Cugat   4 3 1 0 1 1 14
4. RC Valencia   4 2 2 0 1 2 11
5. CAR Sevilla   3 1 2 0 0 0 4
6. CAU Valencia   3 1 2 0 0 0 4
7. VRAC Valladolid   3 0 3 0 0 2 2
8. KYB Hernani   3 0 3 0 0 1 1

La clasificación final de los terceros y cuartos equipos de cada grupo se estableció en virtud de 
sus resultados obtenidos en el grupo que han participado.

Recordamos que el Campeonato de España M16, se disputó dividiendo a los equipos en dos 
grupos de cuatro. Cada grupo se jugó por sistema de liga a una vuelta con sistema de puntos 
bonus disputando cada equipo dos encuentros la primera jornada.

En la segunda jornada se disputará el tercer encuentro del grupo y los enfrentamientos entre 
equipos clasificados en el mismo lugar de cada grupo por sistema de eliminatoria para decidir 
la clasificación final.

La duración de todos los encuentros fue de 34 minutos divididos en dos tiempos de 17, con un 
descanso de cinco. Excepto el encuentro de la final (1º -2º) que fue de 40 minutos dividido en 
dos tiempos de 20 minutos. 
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Fantástica vuelta del Campeonato de España femenino de Selecciones Autonómicas (CESA), que 
se ha disputado este fin de semana en La Cartuja de Sevilla. En categoría Sénior las anfitrionas 
de Andalucía fueron las campeonas, sin ceder ni un solo encuentro en todo el fin de semana 
y, algo todavía más impresionante si cabe, sin haber recibido ni un solo punto en contra en el 
marcador.

Mientras, en la categoría M18 las jugadoras de la Comunidad Valenciana fueron las únicas que 
consiguieron también hacer pleno de victorias, seguidas en la clasificación por Castilla y León, 
Andalucía y Navarra.

CESA XV Femenino Senior:

Primera Jornada, sábado 22 de mayo de 2021 – ID La Cartuja – Campo A:

10:30 Castilla y León 8-5 Comunidad Valenciana
11:30 Andalucía 55-0 Aragón
12:30 Aragón 0-43 Castilla y León
13:30 Comunidad Valenciana 0-27 Andalucía

Segunda Jornada, domingo 23 de mayo de 2021 – ID La Cartuja – Campo A:
10:30 Comunidad Valenciana 31-0 Aragón
12:30 Andalucía 12-0 Castilla y León

CESA XV: Andalucía gana el torneo Sénior y la 
Comunidad Valenciana, el M18

 CESA XV FEMENINO SENIOR Y S18

Jesús León
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Clasificación final:

Equipos   PJ PG PP PE BO BD TOTAL
1. Andalucía   3 3 0 0 2 0 14
2. Castilla y León  3 2 1 0 1 0 9
3. Comunidad Valenciana 3 1 2 0 1 1 6
4. Aragón   3 0 3 0 0 1 0

CESA XV Femenino M18:

Primera Jornada, sábado 22 de mayo de 2021 – ID La Cartuja – Campo B:

10:00 Andalucía 7-10 Castilla y León
11:00 Comunidad Valenciana 43-0 Navarra
12:00 Navarra 5-26 Andalucía
13:00 Castilla y León 3-15 Comunidad Valenciana

Segunda Jornada, domingo 23 de mayo de 2021 – ID La Cartuja – Campo A:

09:30 Castilla y León 27-0 Navarra
11:30 Comunidad Valenciana 31-0 Andalucía

Clasificación final:

Equipos   PJ PG PP PE BO BD TOTAL
1. Comunidad Valenciana 3 2 0 0 2 0 14
2. Castilla y León  3 2 1 0 1 0 9
3. Andalucía   3 1 2 0 1 1 6
4. Navarra   3 0 3 0 0 0 0

Esta competición se ha disputado por sistema de liga a una vuelta con bonus. La clasificación 
final de las selecciones en la competición se ha determinado por los puntos obtenidos en la 
misma. Todos los encuentros del campeonato duraron 40 minutos divididos en dos partes de 
20 cada una.
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