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Acta de la reunión de la Comisión Delegada de la Federación Española de Rugby celebrada el día
20 de octubre de 2018, sábado, a las 10 h, en la sede de la FER (c/ Ferraz, 16 – 4º Dcha. de
Madrid), previa convocatoria por escrito y de acuerdo al siguiente
-ORDEN DEL DÍA 1º.2º.3º.-

Entidad de utilidad pública. C.I.F.: Q-2878036-I

4º.-

5º.6º.7º.8º.-

9º.-

Lectura y aprobación, si procede, del Acta de reunión anterior.
Informe Presidente.
Atención a consultas técnicas planteadas en reunión anterior (Secretaría Técnica y
Dirección Área Deportiva de Rugby Femenino).
Propuesta de modificaciones en Reglamentos FER.
- NHC (Responsable de Instalaciones FER).
- Consulta / petición recibida del Universidad de Vigo.
- Reglamento General y Reglamento de Partidos y Competiciones.
Control económico al 30 de septiembre y previsión cierre ejercicio 2018.
Calendario actividades temporada 2018/2019.
Presupuesto ejercicio 2019.
Normativas competiciones 2018/2019:
- Cuestión planteada por CP Les Abelles y FRCV
- Aprobación de circulares Competiciones Selecciones Autonómicas.
- Aprobación de circulares y sedes Campeonatos de España de Rugby Base.
Ruegos y Preguntas.

Asisten los siguientes miembros de la misma:
D. Alfonso FEIJOO
D. Carlos FERNÁNDEZ
D. Javier GALLACH
D. Alberto PÉREZ
D. Ignacio CHAVES
D. Miguel GARCÍA
D. Gonzalo J. MARTÍN

Presidente FER
Representante de la Federación de Madrid
Representante de la Federación de Valencia
Presidente de la Federación de Asturias
Representante del Estamento de árbitros
Representante del AD Ingenieros Industriales
Representante del Estamento de entrenadores

También asisten:
D. Iñaki VERGARA
D. Juan José GARCÍA
D. Rafael SEMPERE
D. José Manuel PARDAL
D. Guillermo G. DE POLAVIEJA
D. César ARCHILLA
D. José A. BARRIO
D. Eliseo PATRÓN-COSTAS

Vicepresidente 1º FER
Vicepresidente FER / Director General
Director Financiero FER
Director de Competiciones FER
Responsable de Instalaciones FER
Secretario Técnico FER
Director Área Deportiva de Rugby Femenino FER
Secretario General FER

Excusan su asistencia:
Dª. María RIBERA (Representante del Estamento de jugadores), D. Francisco de Paula BLANCO
(Representante del Estamento de jugadores), D. Íñigo IMAZ (Representante del Bera Bera RT),
D. Domenec RODRIGUEZ (Representante de CR Hospitalet), D. Carlos CASTELLANOS
(Presidente de la Federación de Baleares) y D. José Mª EPALZA (Vicepresidente y Tesorero
FER).
1º.LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA REUNIÓN
ANTERIOR
-

El Sr. Gallach indica que su intervención recogida en el Acta de la reunión
anterior respecto al Punto 3 Residencia Blume del Informe del Presidente fue
malinterpretada y lo que quiso decir es que no había suficiente coordinación entre
los directores de las Centros regionales de Rugby de la FER (Academia) con las
Direcciones Técnicas de las Federaciones Autonómicas.

SE APRUEBA, por unanimidad, el Acta de la reunión de la Comisión Delegada celebrada el 22 de
septiembre de 2018.
3º.ATENCIÓN A CONSULTAS TÉCNICAS PLANTEADAS EN REUNIÓN
ANTERIOR (SECRETARÍA TÉCNICA Y DIRECCIÓN ÁREA DEPORTIVA DE RUGBY
FEMENINO)
El Sr. César Archilla hace una presentación inicial del Programa de Mujer y Rugby y D. José A.
Barrio hace una presentación del Proyecto de Rugby Femenino.
-

El Sr. Pérez Iglesias pregunta que se le explique mejor la función de las
promotoras y el trabajo realizado en los Centros de Alto rendimiento Regionales.
El Sr. Barrio le explica mejor sus funciones y metodología de trabajo.
El Sr. Pérez Iglesias pregunta si los proyectos que se llevan a cabo por parte de las
promotoras van a llegar a las Federaciones Autonómicas. El Sr. Archilla le
responde que ya están llegando los informes de las actividades. El Sr. Barrio le
dice que en estos nuevos proyectos empezarán a llegar y se ofrecen ambos a que se
les dirijan cualquier consulta que puedan tener o sugerencia de mejoras. Lo cual
es confirmado por el Sr. Presidente.
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Diapositiva del Sr. Archilla utilizada en su presentación:

Diapositiva del Sr. Barrio utilizadas en su presentación:
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2º.-

INFORME DEL PRESIDENTE

1. AGRADECIMIENTO
Quiero expresar mi agradecimiento por el interés que habéis mostrado preguntando por mi estado
de salud en este tiempo que he estado de baja. Espero que la evolución que estoy teniendo de mi
dolencia siga su curso y pronto pueda estar totalmente restablecido.
2. SITUACIÓN ECONÓMICA
Tal y como se os informó en la reunión del pasado día 22 de septiembre, estábamos a la espera de
de la respuesta del CSD de la subvención extraordinaria, que dentro del ejercicio 2018, habíamos
solicitado por un importe de 588.484,85. De ello 34.934,95 son para atender protección social de
nuestros/as jugadores/as de alta competición; 301.500 euros para completar las becas ADO de
nuestros/as jugadores/as de Sevens y 248.050 para proyectos de actividades de alta competición.
Afortunadamente se nos ha concedido totalmente esta subvención.
También estábamos pendiente del cierre económico de las finales europeas de clubes de la EPCR
celebradas en Bilbao el pasado mes de mayo. Confiábamos que ya en estas fechas estuviera
cerrado este capítulo pero lamentablemente no es así. Con el Athletic de Bilbao ya está cerrada la
relación comercial que hemos tenido con ellos y prácticamente con Bilbao Ekintza también, pero
queda por cerrar el balance con la EPCR pues todavía alguno de los clubes que participaron en las
finales no han satisfechos el importe de las entradas que compraron para sus seguidores aparte de
otros servicios que se utilizaron.
No obstante, sin tener en cuenta este balance de la ERC, que sin lugar a dudas va a ser positivo
para nuestras arcas, la previsión de cierre que se os ha remitido, que luego veremos con detalle, es
de un beneficio a final de año de 338.706,89 euros. Bastante superior a la previsión que
contemplábamos a principio de ejercicio que era de 150.000 euros
Me gustaría, por un lado, poder reducir considerablemente el préstamo que tenemos pendiente de
saldar del que aún nos quedan 375.000 euros de pagar. No obstante, no es un tema preocupante
pues el periodo de amortización es hasta el año 2022, y a un tipo de interés bajo pues es préstamo
ICO. En cualquier caso es bueno que dispongamos de fondos para hacerle frente caso de que se
produjeran circunstancias que nos inclinaran a tomar esta decisión.
3.- RESIDENCIA BLUME
Sobre las dudas que surgieron en la reunión pasada respecto al Plan denominado Residencia
Blume para el rugby femenino. José Antonio Barrio y Cesar Archilla ya os han aclarado las dudas
que se presentaron en la referida reunión.
4.- JUGADORES SANCIONADOS POR RUGBY EUROPE
En la reunión pasada se os informó sobre la situación de las sanciones a los cinco de nuestros
jugadores que participaron en el encuentro Bélgica – España del 18 de marzo pasado, como
consecuencia de su actuación hacia el árbitro al finalizar el encuentro.
La Comisión de Disciplina de Extensión de la Federación Francesa se reunió a finales de
septiembre y en ella estuvo como representante de la FER, José Maria Epalza, que defendió la
actuación de la FER. Expuso claramente la mala gestión que de este asunto ha tenido Rugby
Europe con demoras en decisiones y con argumentos poco jurídicos empleados para sancionar a
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los jugadores. La Comisión se dio claramente cuenta de la escasa rigurosidad habida en el proceso
seguido por los órganos disciplinarios de Rugby Europe, pero poco margen de actuación le
quedaba con estos jugadores pues tres de ellos ya habían cumplido la sanción y los otros dos eran
a los que se les acusaba con faltas mas graves. No obstante, Lucas Guillaume ha quedado
blanqueado en su historial disciplinario pues esta Comisión considera que no debería haber sido
sancionado por lo que su sanción no tiene efectos en el ámbito disciplinario de la Federación
Francesa.
-

El Sr. Gonzalo Martín pregunta si la Federación va a costear los abogados de sus
reclamaciones a sus clubes por los despidos improcedentes y se le contesta por
parte del Presidente que no, que les hemos asistido en su defensa de las sanciones
deportivas pero no las laborales aunque les estamos ayudando por su período de
inactividad a los dos jugadores que fueron despedidos por sus clubes y no tienen
club. El Sr. Presidente aclara que la ayuda se presta desde junio de 2018 y es en
base a la remuneración diaria establecida en la Normativa de Jugadores de la
FER. El Sr. Martín pregunta que hasta cuando se abonará la ayuda y el Sr.
Sempere informa que el jugador Lucas Guillaume está tramitando su transfer
internacional para fichar por un equipo español y que, en ese momento, habrá
quedado liquidada la relación y que, en relación al otro jugador, Sebastien Rouet,
el compromiso de ayuda finalizaría el 31/12/2018 si no hubiera fichado antes por
un club.

5.- PRESENCIA EN TELEVISIÓN
Ya llevamos retransmitidas por Teledeporte cuatro jornadas de liga y la supercopa. La producción
ha mejorado bastante con más medios y recursos. Las audiencias son algo superiores a las de la
temporada pasada y es de esperar que según avance la temporada se incrementen. Confío en que
los clubes sepan valorar la decisión de la FER de destinar recursos económicos en este capítulo
pues lo más beneficiados, al menos directamente, son ellos mismos. Aún no se han concretado las
gestiones que se están realizando para conseguir que la Liga Iberdrola tenga presencia en
Telemadrid y en algunas cadenas de la FORTA. Confiamos que den resultado positivo.
6.- ACUEDO CON GENERALI PARA POTENCIAR EL PROGRAMA GET INTO
RUGBY
Hemos llegado a un acuerdo con Generali para poner en marcha un plan de promoción a través del
programa Get Into Rugby que va a contar con una importante aportación económica.
-

El Sr García Luna amplía la explicación acerca de los kits que se van a regalar
por parte de la FER gracias al patrocinio de Generali que los pagará.
El Sr. Gallach pregunta si se les va a cobrar o regalar y se le precisa por parte del
Sr. García Luna que gracias a la aportación de Generali se les va a regalar.

7.- VENTANA DE NOVIEMBRE
Ya está en marcha la promoción de los encuentros Test Match de la selección masculina, España Namibia y España – Samoa, se disputarán en Madrid en el estadio de la Ciudad Universitaria los
días 17 y 24 de noviembre, respectivamente. La expectación es buena para el España – Samoa y
algo inferior para el España – Namibia. Es de esperar que según se aproximen las fechas el interés
de los aficionados crezca.
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También se disputará en San Sebastián, el día 10 de noviembre el Test match USA – Samoa. El
Club Bera Bera R.T. ha cogido la responsabilidad de la organización logística de este encuentro.
Como ya sabéis, la selección española femenina disputará en Villajoyosa dos test matches, dentro
de la ventana de noviembre que organizará World Rugby. El día 11 de noviembre contra Hong
Kong y el día 17 de noviembre contra Sudáfrica. El C.R. La Vila será el organizador logístico de
estos dos encuentros.
4º.-

PROPUESTA DE MODIFICACIONES EN REGLAMENTOS FER
-

NHC (Responsable de Instalaciones FER)

El Sr. G. de Polavieja hace una breve presentación de la evolución histórica desde el inicio de este
proceso por la actual directiva.
-

El Sr. Gallach indica que la FER en su día inició una normativa que era acorde
con la de World Rugby de entonces y no que no era adecuada, sino que luego la
misma evolucionó y la FER no supo adaptarse lo suficientemente y la normativa
quedó desfasada.

Se debate entre todos los asistentes a la reunión el asunto de la categoría 3b
-

-

El Sr. Pérez Iglesias explica el motivo de incluir el 3b.
El Sr. Presidente explica que mientras no afecte a la seguridad no le parece mal la
nueva categoría y el Sr. Polavieja lo admite.
El Sr. Pérez Iglesias explica como son las homologaciones para un solo evento
como un Test match internacional. EL Sr. Polavieja explica que a pesar de la
categoría se pueden hacer homologaciones para partidos o eventos puntuales para
subir de categoría si es necesario solo para dicho evento.
El Sr. Pardal plantea que hay que ir a evaluar los campos antes de la disputa de un
Campeonato de España de clubes.
El Sr. Presidente se manifiesta en contra de dejar cosas abiertas pero se lleva a
votación

Finalmente dicho punto de la Normativa Se aprueba con 3 votos a favor, 2 abstenciones y 2 votos
en contra.
La cuestión acerca de las marcaciones múltiples también genera ciertas discrepancias y es
aprobada la redacción definitiva por 5 votos a favor y 1 abstención.
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NORMATIVA DE LA FER PARA LA HOMOLOGACIÓN DE CAMPOS
DE RUGBY (NHC) PARA COMPETICIÓN NACIONAL E
INTERNACIONAL
Texto de Octubre de 2018

INTRODUCCIÓN
La Federación Española de Rugby (FER) debe velar para que las características de los
terrenos de juego en los que se disputa competición nacional o internacional de selecciones
nacionales, sean adecuadas para la práctica del Rugby conforme reglamentación, con
especial atención hacia aquellos aspectos con incidencia en la seguridad del jugador.
Esta obligación queda ampliada específicamente por World Rugby a la homologación de
campos con superficies de hierba artificial, que debe tramitarse con World Rugby a través
de los diferentes laboratorios acreditados a su vez por World Rugby para su inclusión en el
sistema HERMES.
En relación con los campos de hierba natural esta norma incluye un criterio de
homologación propuesto por el Consejo Superior de Deportes, sobre mínimos de calidad de
la superficie de hierba natural, por ser incongruente la coexistencia hasta la fecha de unos
criterios de calidad y seguridad estrictos para la superficie artificial con la falta de regulación
sobre las superficies naturales hasta la fecha.
Esta normativa incluye la posibilidad de homologar la iluminación artificial de los campos
de modo voluntario, para poder acoger competición tras el ocaso.
La única forma de verificar el cumplimiento de todas estas características es mediante un
proceso regulado de homologación de los terrenos de juego, por mucho que éste se
simplifique lo más posible, como es la intención de esta federación.
Adicionalmente, estas características de homologación serán difundidas por la FER entre las
federaciones territoriales, clubes, universidades o cualquier otro ente promotor de la
práctica del Rugby como referencia normativa, incluso para competiciones no nacionales.
ANTECEDENTES
El pasado 3 de julio de 2015 el vocal de instalaciones de la FER presentó en la reunión de la
Junta Directiva un primer informe sobre la normativa entonces vigente para la
homologación de campos, en el que ponía de manifiesto la incongruencia de la misma, su
falta de correlación con la normativa de World Rugby y, por tanto, la necesidad de su
revisión.
En el mismo informe se llamaba la atención sobre la inconsistencia de los criterios de
homologación de campos empleados durante los pasados años, incluso con la propias
normas de la FER; adjuntando una relación de las homologaciones otorgadas de las que
hay registro, todas ellas caducadas a día de hoy según criterio de revisión bianual de
World Rugby.
Por último, en ese mismo informe se avanzaba una escasa respuesta por parte de los clubes
en el trabajo de encuestación realizado en 2015 para la elaboración de un inventario de
campos de competición nacional.
10

Dicho inventario se ha concluido ya, apoyado en ortofotografía, ha sido enviado a los clubes
interesados1 y atendidas las disconformidades recibidas. A raíz de sus resultados se ha
elaborado la nueva normativa, en particular la nueva categoría III para facilitar la adaptación
dimensional de campos existentes.
El 18 de marzo de 2016 la nueva Normativa de Homologación de Campos (NHC) se aprueba
inicialmente por la Junta Directiva y el 22 de Octubre de 2016 es ratificada por la Comisión
Delegada de la Asamblea de la FER.
El 7 de julio de 2018 se celebra la Asamblea anual ordinaria de la FER donde se decide
formar una Comisión para el estudio del grado de cumplimiento de la NHC. Como resultado
de los trabajos de dicha Comisión, se proponen una serie de aclaraciones y modificaciones en
la normativa que se recogen en la presente versión para su aprobación por la Comisión
Delegada en septiembre de 2018.
Asimismo, dicha comisión establece una serie de instrucciones adicionales sobre plazos,
tasas y sanciones en la aplicación de la NHC que se recogen en el Anexo IV.
La Comisión delegada reunida los días 22 de septiembre y 20 de octubre de 2018 establece
la redacción definitiva vigente de esta Normativa que se aprueba como sigue.
CRITERIOS DE HOMOLOGACIÓN
Principios
Desde un principio esta federación acordó que la revisión normativa tuviese estos
principios:
1. Fuese coherente con la normativa de rango superior (World Rugby),
considerando también las normas NIDE del Consejo Superior de Deportes.
2. Primasen en ella los criterios de seguridad del jugador.
3. Fuese exigible desde su entrada en vigor para la homologación de campos nuevos,
dando un margen de adaptación a los existentes.
Artículo 1. Alcance
1. Esta NHC establece las características mínimas de los terrenos de juego en los que
se dispute competición nacional o internacional de selecciones nacionales.
2. Todos los encuentros de las siguientes competiciones deberán disputarse en
campos homologados según esta NHC en categoría 3 o superior en la temporada
2018/2019 (incluida) y en categoría 2 o superior a partir de la temporada
siguiente:
•

División de Honor A (masculina y femenina)

•

División de Honor B (masculina y femenina)

3. Todos los encuentros de las siguientes competiciones deberán disputarse en
campos homologados en categoría 3 o superior (excepto las finales de las dos
primeras competiciones que deberán disputarse en campos de cat. 2 o superior) a
partir de la temporada 2018/2019 (incluida):

1

Circular FER de 16 de mayo de 2016
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•

Copa del Rey

•

Supercopa

•

Copa de la Reina

•

Campeonato de España de selecciones territoriales

•

Promoción a cualquier competición nacional

Artículo 2. Categorías de homologación y dimensiones
A la vista de los resultados del inventario realizado y de los numerosos incumplimientos
dimensionales existentes, esta nueva normativa no plantea unos mínimos cerrados para la
homologación de campos, sino unos mínimos para la homologación de campos en
diferentes categorías (1, 1b, 2 y 3), mínimos que engloban calidad (dimensional y de
acabado) y seguridad.
Estas categorías de homologación habilitarán a cada campo para alojar de diferentes tipos de
competición, de modo coherente con la normativa WR y, tanto éstas como los detalles del
inventario y de la homologación, serán públicos para que todos los clubes conozcan las
condiciones dimensionales que van a encontrar en los diferentes campos.
Las primeras tres categorías (1, 1b y 2) recogen por orden de exigencia los criterios y
recomendaciones de WR, CSD y la propia FER para la disputa de encuentros de mayor a
menor relevancia.
La categoría (Cat.3), más permisiva, se propuso originalmente para su aplicación a
instalaciones existentes2 que acojan competición de División de Honor B, que estén
inventariadas como de imposible adaptación a la normativa actual, siempre manteniendo
los actuales criterios mínimos para la seguridad del jugador, consistentes en una
superficie libre de obstáculos denominada área perimetral, de la misma superficie que la de
juego, donde no podrán ubicarse banquillos ni ningún otro obstáculo.
Para ello en esta categoría se relajan las exigencias dimensionales del campo de juego con
una excepción adicional para terrenos de juego inscritos en pistas de atletismo y otra
relativa a la protección de obstáculos en el perímetro de seguridad (ver tabla1).
En la revisión de la NHC de septiembre de 2018 se incorporan otras dos categorías de
homologación para campos que acojan competición exclusivamente en rugby base,
manteniendo, incluso incrementando, las prestaciones de seguridad de las anteriores pero
sin las exigencias dimensionales de éstas. La primera de estas categorías (RB1) reproduce la
dimensión mínima absoluta recogida por WR para competición y en la segunda (RB2) no se
establecen dimensiones mínimas, remitiendo a la normativa de cada competición.
Del mismo modo, en octubre de 2018 y a propuesta de la Comisión Delegada de la Asamblea
de la FER, se establece la categoría 3b pensada para campos existentes de otros deportes que
pudieran ser adaptados y homologados voluntariamente para acoger otras competiciones
sénior no organizadas por la FER, pero todas ellas con los mismos requisitos de seguridad y
prestaciones de la superficie de juego.

2

A la fecha de aprobación de la NHC, 18 de marzo de 2016
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TABLA 1. CRITERIOS DE HOMOLOGACIÓN EN FUNCIÓN DE LAS DIMENSIONES

Categoría de
homolog.

Dim. Min
campo de
Zona Marca,
juego,
profundidad
largo x
ancho (m) min. (m)
3

Perímetro
Seg. Min
fondo/ lat
(m)

Total
terreno
largo x
ancho
(m)
Min.

Encuentros (Cat. Máx.)

Comentario

Cat. 1

100x70

10

5/5

130x80

Selecciones nacionales A, B
y VII

Dimensiones máximas y
recomendadas WR

Cat. 1b

94x68

6

3,5/3,5

113x75

Selecciones nacionales A, B
y VII

Dimensiones mínimas WR
para compet. Internacional
con seguridad NIDE (CSD)

Cat. 2

94*x65

6

2/3,5

110x72

Div. Honor A

Dimensiones mínimas FER
hasta marzo de 2016
(*corregidas)

Cat. 3

90x63

5

2/3,5

104x70

Div. Honor B y Selec. Territ. Nuevas dimensiones mínimas
Senior y excepcionalmente FER para categorías senior
Div. Honor A en 2018/2019

Cat. 3b

88x61

5

2/3,5

102x68

Otras competiciones sénior A propuesta de la Comisión
no organizadas por la FER y Delegada del 220918
excepcionalmente Selec.
(Campos ya existentes)
Territ. Senior hasta
2019/2020 incluida

Cat. RB1

80x55

5

2/3,5

94x62

Sub18

Cat. RB2

_

_

3,5/3,5

_

Sub12

Rugby a XV

Profesionales habilitados para emisión de informes dimensionales (visados por colegio profesional): arquitectos superiores o
técnicos, ingenieros superiores o técnicos, topógrafos, y laboratorios acreditados.

Para campos existentes se permite el cómputo como superficie del área perimetral:
1. La superficie de tartán propia de las curvas de pistas de atletismo (esquinas del
campo), siempre que no haya obstáculo o discontinuidad superficial entre ella y la
superficie de hierba.
2. La que incluya objetos a partir de 2m de las líneas de balón muerto y lateral, siempre
que estén debidamente protegidos contra impacto de jugadores (misma protección
que los palos en su base).
Artículo 3. Palos
En relación con la altura de los palos, las exigencias y recomendaciones de WR/CSD (NIDERUG) sobre altura mínima de palos se adaptan de este modo a las categorías de
homologación:

Las dimensiones mínimas de los terrenos de categoría 1 son también las máximas según Ley 1 del
Reglamento de Word Rugby. La profundidad máxima de la zona de marca es de 22m.
3
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TABLA 2. ALTURA MÍNIMA RECOMENDADA DE
LOS PALOS SEGÚN CATEGORÍA
Categoría de
homologación

Altura mínima de los
palos medida desde la
base (m)

Cat. 1

10m

Cat. 1b

8m

Cat. 2

6,40m

Cat. 3 y 3b

6,40m

Cat. RB1

6,40m

Artículo 4. Hierba artificial
La superficie del área del perímetro de juego de todos los campos de hierba artificial,
independientemente del tipo de competición que acojan, debe cumplir con los criterios de la
Ley 1 y Regulación 22 de World Rugby (y documentos técnicos adicionales). Para ello los
campos deberán contar con informe favorable de laboratorio acreditado por World Rugby
en relación con el producto empleado y su instalación. Estos informes deben ser renovados
bianualmente. Para más información la FER remitirá siempre a World Rugby y colaborará a
la actualización de su base de datos HERMES.
De modo excepcional, se otorga una prórroga de un año (hasta el 01/09/2019) para la
obtención de la homologación FER a campos de hierba artificial que, cumpliendo el resto de
requisitos, hayan obtenido un HIC igual o superior al 90% del indicador HIC que fuera
requerido según su fecha de construcción.
Dentro de los productos homologados por World Rugby la FER recomienda los de
coeficientes de abrasión y fricción más bajos.
Artículo 5. Hierba natural
Para este último aspecto esta normativa FER se remite a las normas NIDE-RUG del CSD
basadas en la norma UNE 41959-1:2011.
Para primeras homologaciones de campos nuevos, se solicitarán todos los ensayos recogidos
en la norma NIDE-RUG del CSD (no incluyen bote y rodadura del balón). Ver tabla 3 (tabla 8
original de la norma UNE 41959-1:2011) y Anexo III de esta normativa sobre métodos de
ensayo.
Para sucesivas homologaciones bianuales o primeras homologaciones de campos existentes
bastará con revisar los criterios de altura de hierba, espesor del fieltro, cubierta vegetal viva,
malas hierbas y plagas /enfermedades y uniformidad/planeidad con un único método.
Los resultados mínimos para categoría de homologación se detallan en la tabla 4 (tabla
original de las normas NIDE-RUG).
Para campos en los que se dispute competición de fútbol de la Liga de 1ª o 2ª División, no
será necesario el informe de calidad del césped dados los superiores requerimientos de
calidad de la LFP.
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TABLA 3. HOMOLOGACIÓN DE TERRENOS DE JUEGO DE HIERBA NATURAL - REQUISITOS

Categoría de la
homologación

Requisitos según UNE 41959-1:2011 / NIDE-RUG

Cat 1

Grado normal /alto

Cat 1b

Grado normal /alto

Cat 2

Grado básico

Cat 3 y 3b

Grado básico

Cat RB1 y RB2

Grado básico

Profesionales habilitados para emisión de informe según norma UNE 41959-IN y otras contenidas: Ingenieros agrónomos o de
montes, superiores o técnicos, ldos. en Biología y laboratorios acreditados.

TABLA 4. MÍNIMOS PARA HOMOLOGACIÓN DE TERRENOS DE JUEGO DE HIERBA NATURAL

REQUISITOS
CATEGORÍAS 1 Y 1b
(GRADO NORMAL)

GATEGORÍAS 2, 3, 3b y
RB1 y RB2 (GRADO
BÁSICO)

25-50

20-75

< 10 (15)*

< 10 (15)*

Cubierta vegetal viva (%)

> 95

> 85

Malas hierbas (%)

≤5

≤ 10

Plagas y enfermedades (%)

<1

<2

Uniformidad/ planeidad (mm) con
marcador de perfil

<8

< 10

Infiltración/Drenaje (mm/h)

> 20

>5

Bote del balón (%) **

20-50

15-55

Dureza (g)

50-100

30-150

Tracción (Nm)

35 - 60

25 - 60

≤1

≤1

PROPIEDAD

Altura de hierba (mm)
Espesor de fieltro (mm)

Pendientes transversales máximas (%)
( )* Valor con tepes
** Con balón de fútbol

Para la realización de los ensayos se deberán respetar los valores máximos de pluviometría
de la norma UNE 41959-1:2011 (ver Tabla 6 de la norma original, se reproduce a
continuación).
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Artículo 6. Otras superficies
Si bien la Ley 1 de World Rugby permite el juego en otras superficies (arena o nieve) la
presente normativa de homologación sólo contempla las superficies anteriormente
descritas.
Artículo 7. Iluminación
Se establece la posibilidad de homologar voluntariamente los terrenos de juego para la
competición en horario posterior al ocaso, incorporando los criterios de calidad de las
normas NIDE-RUG del CSD, diferenciando dos categorías: competición de selecciones
nacionales y resto.
Los ensayos de comprobación de los mínimos establecidos se realizarán conforme la norma
UNE-EN 12193
TABLA 4. SUBCATEGORÍAS DE ILUMINACIÓN (VOLUNTARIAS)

Iluminancia Uniformida
horiz. Mín. d mín.

Rendimiento de
color mín. (Ra)

Índice de
deslumbramien
to máx. (GR)

E med (lux) Emin/E med
Subcat. L1

500

0,7

Subcat. L2

200

0,6

Encuentros (Cat. Máx.)
60

50

Selecciones nacionales A, B y VII
Resto

Profesionales habilitados para emisión de informes según norma UNE 41959-IN y otras contenidas: Ingenieros industriales,
superiores o técnicos.

Artículo 8. Otros requisitos para la homologación
La ubicación, forma y dimensiones de los palos, protecciones y banderines, así como las
características de la marcación de campo serán conformes con las especificaciones de las
normas NIDE-RUG del CSD, a su vez coherentes con la Ley 1 de World Rugby, aunque más
detalladas.
Para proyectos de campos nuevos se recomienda seguir las normas reglamentarias NIDERUG en relación con la orientación, aunque no es una característica de homologación para la
FER.
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El reglamento de la competición específica establecerá el resto de condiciones y
características que deberá cumplir la instalación: vestuarios, sala anti-dopping, prensa, etc,
aunque no son características de homologación genéricas para la FER.
Se permite múltiples marcaciones permanentes del campo (fútbol / rugby) en campos de
hierba artificial, siempre y cuando sean de diferentes colores (excepto en Cat. 1 y 1b en los
que se permitirá una única marcación y Cat. 2 en los que se permitirá doble marcación).
Se recomienda la instalación de sistemas de riego perimetral, especialmente para campos de
hierba artificial.
Artículo 9. Acceso de ambulancia
Para la obtención de cualquier clase de homologación el terreno de juego debe permitir el
acceso de ambulancia a pie de campo.
Artículo 10. Procedimientos de homologación
En relación con los nuevos procedimientos de homologación se simplifican y de algún modo
liberalizan, eximiendo a los titulares de las homologaciones de la obligación de encargar a la
FER las correspondientes inspecciones; pudiendo éstas ser realizadas e informadas por
técnicos competentes en cada una de las materias y reflejadas en informes visados
por colegios profesionales respectivos, asumiendo los técnicos la responsabilidad civil y
profesional que esto conlleva.
El procedimiento se resumirá en una solicitud mediante impreso, el pago de una tasa (igual
para todo el territorio nacional) y el envío de los informes técnicos preceptivos. – Ver Anexo
I
Caso de discrepancia manifiesta con los datos del actual inventario FER, esta federación
podrá condicionar la homologación al resultado de una inspección propia.
Artículo 11. Validez de las homologaciones
La validez de las homologaciones FER de acuerdo con el criterio de World Rugby será de 2
años pudiendo ser renovadas por periodos equivalentes.
Se otorgarán homologaciones puntuales para la disputa de partidos o torneos de 1-2 días en
las que se aceptarán configuraciones temporales sobre la base de un informe sobre la
seguridad del campo redactado y firmado por un técnico responsable y aportado por el
promotor del partido o torneo.
Artículo 12. Proceso de homologación y tasas
Ver Anexo I.
Aprobada por la Comisión Delegada de la Asamblea de la FER el 22 de octubre de 2016
Revisada y ampliada por la Comisión Delegada de la Asamblea de la FER el 22 de
septiembre de 2018
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Revisada y ampliada por la Comisión Delegada de la Asamblea de la FER el 20 de
octubre de 2018
____________

ANEXO I - PROCESO DE HOMOLOGACIÓN DE CAMPOS POR LA FER.
La homologación de los campos por parte de la FER es necesaria para la programación en
ellos de cualquier partido de competición nacional, incluidas eliminatorias de ascenso o
descenso, así como la disputa de partidos de selecciones nacionales.
La homologación se otorgará sobre la instalación pero el solicitante e interlocutor de la
FER durante el proceso será el o los clubes usuarios del campo o las federaciones
territoriales para campos cuya homologación se promueva para competición de selecciones
territoriales.
En el caso de campos de hierba artificial, esta homologación es paralela al proceso de
certificación según la Regla 22 de World Rugby y documentos técnicos adicionales,
necesaria para obtener la homologación FER.
La homologación podrá incluir una cláusula para la disputa de partidos con luz artificial, si
se aportan los informes adicionales relacionados.
Los campos nuevos o reformados deberán homologarse antes de acoger ninguna
competición nacional (procedimiento A) y renovar su homologación bianualmente.
Los campos existentes calificados como no conformes en el inventario de la FER de
2015 deberán reformarse y homologarse antes del 1 de septiembre de 2018
(procedimiento A) y renovar su homologación bianualmente.
Los campos existentes calificados como conformes en el inventario de la FER se
consideran homologados pero deberán renovar su homologación (procedimiento B
antes del 1 de septiembre de 2018 (procedimiento B) y luego bianualmente.
El inicio de los procesos de homologación de campos existentes deberá solicitarse antes
del 30 de abril de 2017.
Todos los partidos de las competiciones organizadas por la FER correspondientes a
partidos entre Selecciones Territoriales deberán jugarse en campos debidamente
homologados en la categoría que corresponda, en cada caso, conforme a la presente
normativa a partir del 1 de septiembre de 2019.
El inicio de los procesos de homologación de campos de equipos ascendidos a algunas de las
competiciones reguladas por esta NHC deberá solicitarse antes del 01 de septiembre del
año en que dicha competición de comienzo, siendo el plazo para completarla de dos años
en la temporada 2018/2019 y de un año con posterioridad.
Todas las homologaciones serán válidas por un plazo de dos años salvo circunstancia
sobrevenida (deterioro por fenómenos atmosféricos inusuales, por ejemplo, una inundación
o un incendio o un uso indebido, por ejemplo, el acceso de vehículos, el montaje de
infraestructuras o similares) que haga evidente la pérdida de sus condiciones.
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A. PROCEDIMIENTO DE HOMOLOGACIÓN PARA CAMPOS NUEVOS O REFORMADOS
(ESTE PROCEDIMIENTO INCLUYE A LOS CAMPOS CALIFICADOS COMO NO CONFORMES
EN EL INVENTARIO FER DE 2015 CUYOS TITULARES NO HAN PRESENTADO
ALEGACIÓN O CUYA ALEGACIÓN HA SIDO DESESTIMADA)
1. Instancia solicitud del presidente del Club que solicite la homologación dirigida al Sr.
Presidente de la FER para el inicio del proceso
2. Pago de la tasa por homologación (igual para todo el territorio nacional) antes del 30
de abril de 2017, caso de primera homologación de campos existentes no conformes.
La tasa cubrirá los gastos del proceso durante un periodo de 18 meses4
3. Envío desde la FER al club solicitante la documentación normativa en vigor para la
homologación para la preparación del proyecto de nueva planta o reforma.
4. El club solicitante enviará a la FER los planos de proyecto y la ficha de
características.
5. Si ambos documentos son conformes con la normativa, la FER enviará al solicitante
un primer documento de conformidad con las especificaciones de proyecto y ficha
de características. De lo contrario emitirá un informe de disconformidad y el proceso
se interrumpirá hasta que la documentación aportada sea conforme.
Tras la ejecución de las obras:
6. El club solicitante enviará a la FER informe de medición de las dimensiones
finales5 del campo (as built) firmado por técnico competente y visado por el
correspondiente colegio profesional. (Si el solicitante lo desea y tras el pago de los
gastos, correspondientes por desplazamiento y emisión de informe profesional, la
FER enviará un técnico propio).
7. Campos de hierba artificial: El club enviara a la FER copia del informe favorable del
cumplimiento de la Regla 22 emitido por laboratorio acreditado por World Rugby6.
8. Campos de hierba natural: El club solicitante enviará a la FER de informe de
laboratorio acreditado certificando la conformidad de los ensayos requeridos por la
UNE 41959-1:2011 según norma NIDE-RUG del Consejo Superior de Deportes.
9. (Opcional) El club solicitante enviará a la FER informe de laboratorio acreditado o
técnico competente (en este último caso, visado por colegio profesional) certificando
la conformidad de los ensayos realizados sobre la instalación de iluminación según
UNE-EN 12193 sobre iluminancia horizontal, uniformidad, rendimiento de color e
índice de deslumbramiento.
10. A la vista de resultados conformes de ambos informes la FER emitirá un Certificado
de Homologación de validez bianual, periodo tras el cual deberá solicitarse una
renovación de la misma.

4 Si en ese periodo el campo no ha adaptado sus condiciones a la normativa FER, se cerrará el proceso sin
obtener la homologación.
5 Dimensiones del área de juego, zonas de marca y anchura del área perimetral en fondo y laterales, en los
puntos donde ésta sea menor.
6 Si el informe de laboratorio incluye la justificación del punto 6 se considerará suficiente para la homologación
en relación con estas características, no siendo necesario aportar informe dimensional adicional.
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En caso de campos nuevos o reformas/adaptaciones, se recomienda al promotor incluir en el
pliego de condiciones técnicas y condicionar el pago de la última certificación a la obtención
de los informes de conformidad relacionados.
B. PROCEDIMIENTO PARA LA RENOVACIÓN DE UNA HOMOLOGACIÓN O PARA CAMPOS
EXISTENTES CALIFICADOS COMO CONFORMES SEGÚN INVENTARIO FER DE 2015.
Para la renovación de la homologación otorgada a un campo el proceso seguirá los pasos 1, 2
y 6 (comunes), 7 (campos de hierba artificial), 8 (campos de hierba natural) y 9, (opcional).
•

•
•

Los ensayos del punto 8 se limitarán a la altura de hierba, espesor del fieltro, cubierta
vegetal viva, malas hierbas y plagas /enfermedades y uniformidad/planeidad con un
único método.
Los ensayos opcionales del punto 9 se reducirán a iluminancia horizontal y
uniformidad.
Los procesos de homologación deberán iniciarse (pasos 1 y 2) antes del 30 de abril de
2017, (caso de primera homologación de campos existentes conformes).

TASAS
A.

Tasa por homologación
proyecto)……………400,00€

de

campos

nuevos

B1.
Tasa
por
primera
conformes)….……………………………………….250,00€

o

reformados

homologación

B2.
Tasa
por
renovación
años)…………………………………………..…………….….125,00€

de

C.
Tasa
por
homologación
(opcional)……………………………..…………………50,00€

de

(incl.

revisión

(campos

homologación
campos

con

de

existentes
(cada
luz

2

artificial

Honorarios por emisión de informe técnico de dimensiones (punto 6 del procedimiento,
opcional)……………………………………………………………………………………………………………………………………..
450,00€7

NOTA: las tasas se actualizarán anualmente conforme IPC
Aprobado por la Comisión Delegada de la Asamblea de la FER el 22 de octubre de
2016
Revisada y ampliada por la Comisión Delegada de la Asamblea de la FER el 22 de
septiembre de 2018
Revisada y ampliada por la Comisión Delegada de la Asamblea de la FER el 20 de
octubre de 2018
________
7

No incluye gastos de desplazamiento que se facturarán a 0,55 € / km desde Madrid.
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ANEXO II - CAMPOS CALIFICADOS COMO CONFORMES EN EL INVENTARIO
FER** O CUYAS ALEGACIONES TÉCNICAS POSTERIORES HAN SIDO
ESTIMADAS.
1. Campo Central ‘A’ de la Ciudad Universitaria, Madrid
2. Ardanzas Park , Plentzia
3. Baldiri Aleu, Sant Boi
4. Campo del Turia, Valencia*
5. El Naranco, Oviedo
6. El Pantano, Villajoyosa
7. Landare Toki, Hernani
8. Orcasitas ‘A’, Madrid
9. Quatre Carreres, Valencia*
10. Urbieta, Gernika-Lumo
11. Valle de las Cañas, Pozuelo de Alarcón*
12. Altamira, Ordizia*

NOTA: Los campos marcados con un asterisco* deberán aportar bianualmente nuevo
informe de laboratorio acreditado por World Rugby sobre el cumplimiento de la Regulación
22 sobre hierba artificial y especificaciones técnicas (punto 7 del procedimiento de
homologación).
** La calificación de conforme en el inventario de 2015 no supone una homologación, sino la
previsión razonable de un proceso de homologación más sencillo.
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ANEXO III– MÉTODOS DE ENSAYO DE LA NORMA UNE 41959-1:2011
NOTA: la norma no especifica métodos de ensayo para la determinación del % de
malas hierbas, plagas y enfermedades, por lo que quedarán a criterio del profesional
que emita el informe técnico correspondiente.
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ANEXO IV. RESOLUCIONES DE LA COMISIÓN NOMBRADA POR LA
ASAMBLEA DE LA FER DE 07/07/2018 SOBRE HOMOLOGACIÓN DE
CAMPOS DE JUEGO PARA LA TEMPORADA 2018/2019 Y SUCESIVAS
INTRODUCCIÓN
En la Asamblea General Ordinaria de la FER del 07/07/2018 se decidió formar un Comisión para
estudiar la situación creada por el bajo ritmo de homologaciones de campos de competición, a
escasos dos meses del fin del plazo dado por la Comisión Delegada de la FER e incorporado en la
propia Normativa de Homologación de Campos.
ACTUACIONES
La Comisión se reúne el 17/07/2018 tras analizar la documentación enviada por el presidente de la
misma (normativa de homologación de campos (NHC)8, anexo con proceso de homologación e
informe resumen de la situación)
A la misma el presidente de la comisión aporta un informe detallado agrupando el estado de los
procedimientos de homologación de todos los equipos implicados en las diferentes competiciones
nacionales.
Tras aclarar dudas y ampliar información se acordaron una serie de propuestas posteriormente
aprobadas por la Junta Directiva de la FER y traducidas en las siguientes:
RESOLUCIONES
Para todos los clubes cuyos campos de juego declarados no estén homologados en la fecha
establecida en el Anexo de la NHC (01/09/2018) a excepción de los denominados Grupo 1 y 4:
1. Cobrar un recargo sobre la tasa original establecida. La Comisión propone un recargo
lineal de 200,00 € (50% de la tasa ordinaria). Este recargo es independiente de la
caducidad del proceso iniciado (a los 18 meses según especifica en el Anexo I de la NHC),
tras el cual deberá iniciarse un proceso nuevo y pagar una nueva tasa.
Grupo 1. Clubes titulares de los 2 (de un total de 4) equipos recién ascendidos a DHB cuyos
campos no están sujetos a un proceso de homologación anterior (Jaén RC y UER Moncada):
1. Instar de modo inmediato a iniciar el proceso de homologación antes del 01/09/2018
2. Dar el plazo habitual de dos años para lograr dicha homologación
Adicionalmente se insta a la JD a comunicar a las federaciones territoriales que a partir de la
temporada 2019/2020 incluida, dicho plazo será de un año, para que lo trasladen a todos los
clubes en competición territorial.
Grupo 2. Clubes titulares de los 11 equipos que a la fecha no han iniciado el procedimiento
de homologación que finaliza en la fecha establecida en el Anexo de la NHC (01/09/2018):
Senor Independiente de DHAM; Sanse Scrum y CR Majadahonda, de DHAF; Universidad de
Vigo, Uribealdea RKE, Sant Cugat, Fénix CR, XV Babarians Calviá, Ciencias de Sevilla,
Cáceres, y CU Ourense RC, de DHBM.
1. Instar de modo inmediato a iniciar el proceso de homologación antes del 01/09/2018. Si
dicho proceso no se inicia a tiempo, se propone que la JD inste un procedimiento

8 El enlace a la normativa donde se explica el proceso y los plazos:

http://www.ferugby.es/userfiles/file/Legislaci%C3%B3n/20170122_Normativa%20Homologaci%C3%B3n%20Campos_a
mpliada.pdf
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sancionador conforme la reglamentación disciplinaria de la FER , que pueda finalizar en la
expulsión de la competición
2. Dar un plazo adicional de seis meses para lograr dicha homologación
Grupo 3. Clubes titulares de los 9 equipos con procedimiento iniciado pero inactivo por
falta de aportación de información de éstos y desatención a las instancias de la FER
(Ordizia, FC Barcelona y La Vila, de DHAM; XV Hortaleza de DHAF; Almería, Eibar,
Marbella, CR Santander y BUC, de DHBM)
1. Instar de modo inmediato a aportar toda la documentación requerida necesaria para
proseguir con el proceso antes del 01/09/2018 (documentación del punto del Anexo I de
la NHC), así como la documentación justificativa del retraso. Si dicha documentación no se
aporta a tiempo, se propone que la JD inste un procedimiento sancionador conforme la
reglamentación disciplinaria de la FER , que pueda finalizar en la expulsión de la
competición.
2. Dar un plazo adicional de seis meses para lograr dicha homologación, sujeto a una posible
reclasificación en el grupo siguiente, en función de las causas de retraso
Grupo 4. Clubes titulares de los 5 equipos con procedimiento iniciado pero no concluido
por problemas técnicos o administrativos severos (Durango RT, AD Industriales-Las
Rozas, RC Valencia, Les Abelles y At. Bera-Bera, de DHBM)
1. Instar de modo inmediato a proponer a la FER una solución técnica en el plazo de seis
meses, ejecutable en un plazo adicional de otros seis meses para obtener la
homologación.
Grupos 5 y 6. Clubes titulares de los 18 equipos con procedimiento iniciado, avanzado y
sin causa justificada para su finalización posterior a la fecha establecida en el Anexo de la
NHC (01/09/2018)
1. Instar de modo inmediato a avanzar en el proceso para finalizar a tiempo bajo recargo
establecido en el punto 1.

_____________

SE APRUEBA, por unanimidad la Normativa de Homologación de Campos (salvo aquellos
puntos anteriormente señalados en los que la aprobación no es unánime) conforme a la redacción
anterior que recoge las cuestiones previamente enviadas por correo electrónico y otras nuevas que
se aportan, discuten y acuerdan durante la reunión (señaladas en amarillo).
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-

Consulta / petición recibida del Universidad de Vigo

El Sr. G. de Polavieja explica lo que ha ocurrido tal como también le pide el Sr. Presidente y
queda aclarado. Se acompaña el escrito inicial de Universidad de Vigo que había originado la
cuestión, principalmente motivada por una confusión al coincidir el nombre del campo de dicho
club con el del Campus Ourense
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-

Reglamento General y Reglamento de Partidos y Competiciones
Reglamento General

Una vez debatida la propuesta, la Comisión Delegada APRUEBA, por unanimidad, la
modificación que se le presenta del artículo a continuación indicado conforme a la redacción
siguiente:
Art. 114.
El Comité Nacional de Disciplina Deportiva es el órgano, con competencia en todo
el territorio nacional, que conoce y resuelve sobre todos aquellos incidentes e
infracciones que se produzcan con ocasión de los partidos de la Competición
32

Nacional, así como los demás aspectos que le sean sometidos a su conocimiento
por los Estatutos, el presente Reglamento o demás disposiciones, aplicando la
normativa y legislación vigente para el deporte del Rugby. Su ámbito de actuación
viene regulado por el Articulo 75 de los Estatutos de la FER.
También podrá entrar a conocer sobre todos aquellos incidentes e infracciones que
se produzcan con ocasión de torneos o encuentros organizados fuera de las fechas o
jornadas del calendario de las competiciones nacionales oficiales, en las que
participen equipos que compiten en actividades nacionales, que sean dirigidos por
árbitros designados por la Federación Española o por cualquier federación
autonómica. O no dándose esta circunstancia, que se cometan infracciones
tipificadas en los artículos 211 y 212 del presente Reglamento.
Reglamento de Partidos y Competiciones
Una vez debatida la propuesta, la Comisión Delegada APRUEBA, por unanimidad, la
modificación que se le presenta del artículo a continuación indicado conforme a la redacción
siguiente:
Art. 29
En el momento de inscribirse un club en cualquier competición nacional deberá
denominar el campo de juego en donde celebrará los encuentros que dispute como
local, el cual deberá cumplir con la normativa vigente de la FER. Los partidos de
competición oficial que corresponda organizar a un Club deberán jugarse en el
campo que tengan inscrito como tal, o en su defecto, en otro que fuese autorizado
por el órgano competente de la FER.
Una vez debatida la propuesta, la Comisión Delegada APRUEBA, por unanimidad, la
modificación que se le presenta del artículo a continuación indicado conforme a la redacción
siguiente:
Art. 78.
En caso de sanción por infracción grave o muy grave consistente en la suspensión
de licencia o inhabilitación por un período de tiempo o por un número determinado
de encuentros, la sanción se entenderá que comprende a cualquier licencia que
tuviese o pudiese obtener, además de aquella en la que estuviese actuando cuando
cometió la infracción. Asimismo, se entenderá inhabilitado por el tiempo que dure
la sanción principal para toda actividad o representación relacionada con el rugby.
Tampoco podrá ser elegido o presentarse a la elección o pruebas de acceso a
cualquier cargo técnico o federativo. En caso de que en el momento de la sanción
estuviese desempeñando uno, se entenderá suspendido en el mismo por el tiempo
que dure la sanción principal.
En las sanciones consistentes en multa, el responsable deberá abonar la misma en el
plazo de quince días hábiles desde la notificación de la misma.
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5º.-

CONTROL ECONÓMICO AL 30 DE SEPTIEMBRE Y PREVISIÓN CIERRE
EJERCICIO 2018.
-

-

-

El Sr. Sempere informa a los asistentes del estado general de las cuentas a 30 de
septiembre de 2018 con la incorporación de los cambios presupuestarios que se
presentan (columna de “Presupuesto 2018, Propuesta a Comisión Delegada a
20/octubre”) que son consecuencia de la Resolución de Ayudas Extras del Consejo
Superior de Deportes publicada en mayo de 2018 y de cuya presentación de
solicitud, la Comisión Delegada fue debidamente informada en la reunión del 23
de junio. Dicha ayuda extra (14 millones de € aproximadamente) proviene del 1%
de los Derechos Audiovisuales que la Liga de Fútbol Profesional tiene establecido
por Ley que se traslade anualmente al Consejo Superior de Deportes. El Sr.
Sempere informa que, a fecha del 20 de octubre, se ha recibido Resolución
Provisional de concesión de la ayuda demandada en la que el Consejo Superior de
Deportes concede la totalidad solicitada: 34.934,95€ para ayudas de Protección
Social para deportistas de Alto Nivel (solicitud que han realizado 22 jugador@s de
la FER), 960€ para gastos de gestión de las citadas ayudas, 301.500€ para dotar
de ayuda extra a las becas no financiadas por ADO en 2018 y 248.050€ para
proyectos deportivos que reúne 10 actividades extras que se han desarrollado o
están pendientes de realización. Esas aportaciones extras del CSD, adjudicando
esta entidad el total de los solicitado por la FER, se encuentran resaltadas en el
documento enviado por @ en color verde y azul en la columna de conceptos y las
cifras en color rojo en la columna de “Presupuesto 2018 – Propuesta C. Delegada
20/10”.
Tras la explicación del Sr. Sempere de algunas de las partidas más importantes de
los programas que forman el Presupuesto de 2018 que, previsiblemente, cerrará
con un superávit de 338.707€, destaca que -cara al documento que se presenta con
la extrapolación de la previsión al 31/12- se ha decidido no tener en cuenta las
Previsiones de Gastos e Ingresos de las Finales de Bilbao 2018 ya que la
liquidación de este evento se encuentra aún por cerrar puesto que con el Athletic
de Bilbao se iniciaron las gestiones en junio habiendo concluido en septiembre,
con Bilbao Ekintza comenzaron las negociaciones en junio pero aún quedan
algunos flecos por cerrar puesto que esa entidad aglutina a las tres instituciones
vascas (ayuntamiento, diputación y gobierno) y con la EPCR se iniciaron en mayo
con la remisión de varias liquidaciones pero no han respondido hasta finales de
septiembre planteando pegas en varios apartados. Además, hay que tener en
cuenta que existe una deuda de unos 300.000€ en compra de entradas por parte del
Leinster. Dado que aún quedan aspectos importantes por cerrar, se determinó la
no inclusión de las previsiones de cierre de las Finales imputando, exclusivamente,
los gastos directos soportados por la FER por desplazamientos y alojamientos del
personal de la FER colaborador en la gestión del evento los cuales se encuentran
reflejados en ingresos al ser facturados a Bilbao Ekintza. En cualquier caso, a
preguntas de miembros de la Comisión Delegada, el Presidente y el Sr. Sempere
informan que actualmente se estima que el beneficio para la FER sea de 250.000€,
aproximadamente, destacando ambos la figura y el trabajo del Sr. Epalza Solano
en la consecución final de este previsto resultado.
También destaca el Sr. Sempere que en el apartado de Gastos de las Finales de
Bilbao, tal y como se vino informando en las últimas reuniones de Comisión
Delegada, existen gastos no facturables a la organización como son, entre otros,
las entradas de invitación a los partidos para el personal de la FER, para
patrocinadores, para personal del CSD, etc., así como el alojamiento de una noche
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-

a favor del personal FER. Por otro lado, el Sr. Sempere informa que el importe de
75.000€ + iva facturado a Bilbao Ekintza por los servicios de asesoramiento
prestados por personal de la FER se encuentran imputados en el apartado de
“Ingresos Otras Procedencias: Varios”.
Algunos miembros hacen algunas preguntas acerca de aclaraciones de ciertas
partidas, conceptos o importes de la tabla presentada.
El Sr. Gallach pregunta acerca del estado de los actuales patrocinios. El Sr.
Sempere informa que, en estos momentos, se están gestionando las renovaciones de
los contratos de Generali (con una aportación superior a la establecida en el
anterior acuerdo), con Heineken, con la Liga4Sport y con Loterías aunque éste
parece complicado que se renueve dado el carácter de sociedad estatal en la cual
se están produciendo modificaciones por el cambio de Gobierno.

Una vez debatido el tema SE APRUEBAN, por unanimidad, el Control y Propuesta de
modificación presupuestaria de 20 de Octubre de 2018 del presupuesto para el ejercicio 2018 y la
previsión de cierre del ejercicio 2018 de la siguiente forma:
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6º.- CALENDARIO DE ACTIVIDADES TEMPORADA 2018/2019
(20 Octubre 2018)
2018
Septiembre
27A/02 Campeonato Europa Femenino 7s

Kazán (Rusia)

01/02

Congreso Nacional de Árbitros

León

01/09

Campeonato Europa Masculino 7s

Lodz (Polonia)

09/16

Concentración Selección Nacional Masculina Sub 20

Valladolid

16

División de Honor
División de Honor B

1ª Jornada
1ª Jornada

23

División de Honor
División de Honor B
División Honor Femenina

2ª Jornada
2ª Jornada
1ª Jornada

23/26

Concentración Selección Nacional Masculina XV

Sant Cugat (Barcelona)

10/30

Concentración Selección Nacional Masculina VII

Sierra Nevada (Granada)

30

División de Honor
División de Honor B
División Honor Femenina

3ª Jornada
3ª Jornada
2ª Jornada

07

División de Honor
División de Honor B
División Honor Femenina

4ª Jornada
4ª Jornada
3ª Jornada

10/14

Concentración Selección Nacional Masculina Sub 18

Madrid

14

Supercopa de España (VRAC – El Salvador). Final.

Valladolid

08/21

Women's Sevens World Series

Glendale (EEUU)

21

División de Honor
División de Honor B
División Honor Femenina

5ª Jornada
5ª Jornada
4ª Jornada

21/24

Concentración Selección Nacional Masculina XV

28

División de Honor
División de Honor B
División Honor Femenina

Octubre

6ª Jornada
6ª Jornada
5ª Jornada
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Noviembre
22O/04 Torneo Internacional de Elche (España VII Masculino)

Elche (Alicante)

29O/04 Torneo Internacional de Elche (España VII Femenino Emerging)

Elche (Alicante)

04

División de Honor
División de Honor B

7ª Jornada
7ª Jornada

04/11

Torneo Internacional Safari Sevens (VII Masculino Emerging)

Nairobi (Kenia)

11

TM Internacional: España - Hong Kong (Rugby XV Femenino)
División de Honor
División de Honor B

Villajoyosa (Alicante)
8ª Jornada
8ª Jornada

17

España – Namibia (Test match)
TM Internacional: España – Sudáfrica (Rugby XV Femenino)

Madrid
Villajoyosa (Alicante)

18

Campeonato Selecciones Autonómicas Sub 18, Sub 16. Cat. A

1ª Jornada

24

España – Samoa (Test match)

Madrid

25

División de Honor
División de Honor B
División Honor Femenina

9ª Jornada
9ª Jornada
6ª Jornada

19/30

Women's Sevens World Series

Dubai (EAU)

Diciembre
17N/02 Sevens World Rugby Series

Dubai (EAU)

02

División de Honor
División Honor B
División Honor Femenina
Campeonato Selecciones Autonómicas Sub 18, Sub 16. Cat. A
Campeonato Selecciones Autonómicas Sub 18, Sub 16. Cat. B

10ª Jornada
10ª Jornada
7ª Jornada
2ª Jornada
1ª Jornada

03/09

Sevens World Rugby Series

Cape Town (Sudáfrica)

06

Barbarians Northumberland – España (Rugby XV Femenino)

Newcastle (Inglaterra)

05/09

Concentración Selección Nacional Masculina Sub 20
Torneo Melé (España XV Masculino Sub 18)

Madrid
Valladolid

09

División de Honor
División Honor B

11ª Jornada
11ª Jornada

16

División de Honor
División Honor B
Copa Ibérica Femenina (Sporting Portugal - Olímpico Pozuelo)
División Honor Femenina

12ª Jornada
12ª Jornada
Portugal
8ª Jornada

16/21

Concentración Selección Nacional Masculina XV

23

División de Honor
División Honor B
División Honor Femenina

13ª Jornada
13ª Jornada
9ª Jornada

26/30

Campus de Alto Rendimiento de Jugadores (Masculino)

Madrid

2019
Enero
31D/06 Concentración Selección Nacional Femenina VII
06

Copa Ibérica Masculina (VRAC – Campeón Portugal)

Valladolid

08/13

Concentración Selección Nacional VII Masculino Emerging / Sub 18

Madrid
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13

División de Honor
División Honor B
División Honor Femenina

14ª Jornada
14ª Jornada
10ª Jornada

14/20

España – Escocia (Rugby XV Femenino – Test Match)

España

20

Copa S.M. El Rey
División Honor B

Semifinal. Partido Único
15ª Jornada

20/23

Concentración Selección Nacional Masculino XV

11/27
27

Sevens World Rugby Series
División Honor
División Honor B
División Honor Femenina
Campeonato Selecciones Autonómicas Sub 18, Sub 16. Cat. A
Campeonato Selecciones Autonómicas Sub 18, Sub 16. Cat. B

Hamilton (Nueva Zelanda)
15ª Jornada
16ª Jornada
11ª Jornada
3ª Jornada
2ª Jornada

Febrero
21E/03 Women's Sevens World Series

Sidney (Australia)

30E/03 Sevens World Rugby Series

Sidney (Australia)

03

División Honor
División Honor B
División Honor Femenina

16ª Jornada
17ª Jornada
12ª Jornada

10

España - Rusia (Campeonato de Europa de Naciones)
Partido aplazado J11 DH (ERC 2019)
División Honor B
División Honor Femenina

Madrid

11/17

Concentración Selección Nacional VII Masculino Emerging / Sub 18

Madrid

16/17

Congreso Nacional de Árbitros

Madrid

17

Georgia – España (Campeonato de Europa de Naciones)
División Honor
Campeonato Selecciones Autonómicas Sub18, Sub 16. Cat. A
Campeonato Selecciones Autonómicas Sub18, Sub 16. Cat. B

Tiblisi (Georgia)
17ª Jornada
4ª Jornada
3ª Jornada

24

División Honor
División Honor B

18ª Jornada
19ª Jornada

18ª Jornada
13ª Jornada

25/03M Campeonato Europa Femenino (Rugby XV)

Marzo
15F/03 Sevens World Rugby Series

Las Vegas (EEUU)

25F/03 Concentración Selección Nacional Masculina Sub 20 / Portugal – España
Concentración Selección Nacional Masculina Sub 18 / España – Portugal

(¿?)
(¿?)

03

España – Rumanía / Portugal (Campeonato de Europa de Naciones)
División Honor B
División Honor Femenina
Fecha tope finalización campeonatos autonómicos femeninos de clubes
Campeonato Selecciones Autonómicas Sub 18, Sub 16. Cat. A
Campeonato Selecciones Autonómicas Sub18, Sub 16. Cat. B

Madrid
20ª Jornada
14ª Jornada

04/10

Sevens World Rugby Series

Vancouver (Canadá)

10

España – Bélgica (Campeonato de Europa de Naciones)
Partido aplazado J12 DH (ERC 2019)
División Honor Femenina
División Honor B Femenina

Madrid

11/17

5ª Jornada
4ª Jornada. Finales

Semifinales
1ª Jornada

Concentración Selección Nacional Femenina VII
Concentración Selección Nacional Femenina VII Sub18
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17

Alemania – España (Campeonato de Europa de Naciones)
División Honor B
División Honor B Femenina

Alemani a
21ª Jornada
2ª Jornada

22/31

Campeonato Europa XV Masculino Sub 18

(¿?)

16/24

Concentración Selección Nacional VII Emerging / Sub 18

Madrid

24

División Honor
División Honor B
División Honor Femenina
División Honor B Femenina

19ª Jornada
22ª Jornada
Final
3ª Jornada

31

España Emerging XV – Estrellas Liga Iberdrola
División de Honor
División Honor B Femenina

(*)

20ª Jornada
Semifinales

Abril
23M/07 Sevens World Rugby Series

Hong Kong

26M/07 Campeonato Europa XV Masculino Sub 20

(¿?)

07
División de Honor
21ª Jornada
Honor B. Fase de ascenso a DH
1ª jornada: ¼ F Ida
División Honor B Femenina
Final
Campeonato Femenino Selecciones Autonómicas A y B
1ª Jornada
07/10

Concentración Selección Nacional Masculina XV

13/14

Campeonato Selecciones Autonómicas Sub 14

14

División de Honor
División Honor B. Fase de ascenso a DH
Fecha tope de finalización campeonatos autonómicos Sub 18
Campeonato Femenino Selecciones Autonómicas A y B

22ª Jornada
2ª jornada: ¼ F Vuelta

08/21

Women's Sevens World Series
Campeonato Europa Femenino Sub 18 7s

Kitakyusyu (Japón)
(¿?)

21

Fecha tope de finalización campeonatos autonómicos masculinos sénior de clubes

08/14

Sevens World Rugby Series

28

Copa S.M. El Rey. FINAL.
División Honor B. Fase de ascenso a DH
Campeonato España y Torneo Nacional Sub 18
Fecha tope de finalización campeonatos autonómicos Sub 16
Campeonato Femenino Selecciones Autonómicas A y B
Campeonato Femenino Selecciones Autonómicas Sub 18

División

2ª Jornada

Singapur
3ª jornada: SF Ida
3ª Jornada

Mayo
05/09

Concentración Selección Nacional XV

(*)

05/06

Campeonato Europa Masculino Sub 18 7s

(¿?)

05

División Honor. Play-off título (a: 3º-6º y b: 4º-5º)
División Honor B. Fase de ascenso a DH
Fase de ascenso a División Honor B
Festival Nacional Sub 14
Campeonato Femenino Selecciones Autonómicas A y B

Cuartos de final: Partido único
4ª jornada: SF Vuelta
Cuartos de Final Ida

Campeonato de España Universitario (Rugby a 7 / Masc. y Fem).

Valencia

07/08

29A/12 Women's Sevens World Series

Finales

Langford (Canadá)
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12

División Honor. Play-off título (1º - b y 2º - a)
División Honor B. Fase de ascenso a DH
Fase de ascenso a División Honor B
Promoción DHF (7º) – DHB Femenina (2º)
Campeonato España y Torneo Nacional Sub 16

Semifinales: Partido único
5ª Jornada: Final Ida
Cuartos de Final Vuelta
Promoción descenso Ida

18/19

Campeonato Europa Masculino Sevens

(¿ ?)

19

División Honor B. Fase de ascenso a DH
Fase de ascenso a División Honor B
Promoción DHF (7º) – DHB Femenina (2º)
Festival Nacional Sub 12

6ª Jornada: Final Vuelta
Semifinal Ida
Promoción descenso Vuelta

13/26

World Sevens Series

Londres (Inglaterra)

26

División Honor
Fase Ascenso a División Honor (2º) - División Honor (11º)
Fase de ascenso a División Honor B
Copa S.M. La Reina Sevens Femenino
Festivales Nacionales Sub 10, Sub 8 y Sub 6

Final: Partido único
Promoción descenso Ida
Semifinal Vuelta
1ª Jornada

Junio
20M/02 Women's Sevens World Series

Paris (Francia)

27M/02 Concentración Selección Nacional Femenina VII / Torneo Internacional

(*)

27M/02 World Sevens Series

París (Francia)

01/02

Torneo Internacional (Rugby VII Masculino Emerging)

Rovigo (Italia)

02

División Honor (11º) - Fase Ascenso a División Honor (2º)
Fase de ascenso a División Honor B
Copa S.M. La Reina Sevens Femenino

Promoción descenso Vuelta
Final Ida
2ª Jornada

03/09

Concentración Selección Nacional Femenina VII / Torneo Nacional

27M/09 Nations CUP

(*)

09

Fase de ascenso a División Honor B
Campeonato España de Rugby Sevens masculino

Final Vuelta

16

Promoción División Honor B (11º) / Ascenso a División Honor B (2º)
Copa S.M. La Reina Sevens Femenino

Ida
3ª Jornada

22/23

Campeonato Selecciones Autonómicas Escolar (Sub 16) masc. y fem.
Campeonato Selecciones Autonómicas Seven Sub18 masc. y fem.

23

Promoción División Honor B (11º) / Ascenso a División Honor B (2º)

21/25

Campus de Alto Rendimiento de Jugadores (Masculino)

29/30

Campeonato Europa Masculino Sevens ¿ ?
Campeonato Europa Femenino Sevens ¿?
Campeonato Femenino Selecciones Autonómicas Seven

Francia
Francia

01/04

Campus de Alto Rendimiento de Jugadoras (Femenino)

Madrid

06/07

Campeonato Europa Masculino Sevens ¿ ?

Inglaterra

5/14

Escuela Nacional de Entrenadores

Madrid

Vuelta

Julio
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Nota:
-

Las concentraciones de las selecciones nacionales de XV para los partidos internacionales 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 comenzarán en
la semana anterior a la de la fecha de celebración de torneo.

-

De las actividades con (¿?) (interrogante) 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.

El Sr. Patrón-Costas presenta y enumera las modificaciones que han tenido lugar en el Calendario
desde la reunión anterior, la mayoría de ellas debidas a las actividades que se han podido confirmar
gracias a la subvención extra confirmada por el CSD.
La Comisión Delegada APRUEBA, por unanimidad, las modificaciones que se les presentan.
7º.-

PRESUPUESTO EJERCICIO 2019
-

-

-

El Sr. Sempere explica que no ha habido cambios desde la Asamblea en lo que respecta al
Presupuesto de 2019 y que lo único es que, además de la corrección en las fechas de
algunas de las actuaciones, se ha reflejado en la presentación en la columna de 2018 las
extrapolaciones de las modificaciones presupuestarias sufridas debido a las partidas y
subvenciones aprobadas por el CSD. A través de la presentación en power point, el Sr.
Sempere informa que los Gastos de 2019 se encontrarán al mismo nivel del cierre de 2013
pero que los Ingresos de 2019 se encontrarán previsiblemente con 1.500.000€ más que los
realizados en 2013.
El Sr. Martín pregunta si no hay nada previsto para amortización de deuda en 2019. El Sr.
Sempere explica que, en caso de que se materialicen a final de 2018 los resultados
presentados de 338.707€, la amortización de la deuda prevista para 2019 se habría
ejecutado en 2018 pudiendo, tal y como se contempla en el Presupuesto de 2019,
presentar éste equilibrado. Si finalmente se materializara la previsión de superávit de
250.000€ para la FER como consecuencia de la gestión de las Finales de Bilbao, el
superávit total de 2018 ascendería, previsiblemente, a 588.000€ por lo que el compromiso
asumido por el Presidente de la FER plasmado en el Plan de Viabilidad firmado con el
Consejo Superior de Deportes para el período 2017-2020 quedaría realizado en 2018 y
amortizadas las pérdidas acumuladas pasando en este ejercicio a contar con un Fondo de
Maniobra positivo superior a las deudas pendientes.
El Sr. Sempere recalca que se solicitará a la Subdirección de Inspección del Consejo
Superior de Deportes una reunión a mediados de noviembre de forma que desde la FER se
pueda exponer la situación prevista para 2018 ya que, en caso de materializarse la
previsión , permitiría solicitar al Consejo autorización para presentar equilibrado el
presupuesto de 2019.
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La Comisión Delegada APRUEBA, por unanimidad, el presupuesto que se les presenta conforme
a los siguientes datos:
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8º.-

NORMATIVAS COMPETICIONES 2018/2019
-

Cuestión planteada por CP Les Abelles y FRCV

El Sr. Patrón-Costas explica las consultas recibidas, por parte ambas partes, ver a continuación:
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Y a la vista de las mismas y del Sistema de Competición aportado:

La Comisión delegada DETERMINA, por unanimidad, que en tanto y en cuanto en la 2ª fase solo
participe un equipo del CP Les Abelles, dicha competición reuniría las condiciones y cumpliría
con la normativa vigente de la FER de cara a obtener dicho club de ser el ganador de la misma, el
derecho a participar en representación de la Federación de Rugby de la Comunidad Valenciana en
la DHB Femenina o Fase de Ascenso a DHF para la Temporada 2018-19.
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-

Aprobación de circulares Competiciones Selecciones Autonómicas

Se han enviado con anterioridad a la celebración de la reunión las circulares del
•
•
•

Campeonato de España de Selecciones autonómicas masculino sub 18 y sub 16 en
categorías A y B.
Campeonato de España de Selecciones autonómicas Femenino sénior de rugby a XV en
categorías A y B.
Campeonato de España de Selecciones autonómicas Sub14.

Se les da el Vº Bº a todos los documentos debiendo modificar el punto 9 donde se indica que
dichas competiciones se celebrarán en campos homologados: “De acuerdo con la Normativa de
Homologación de Campos de la FER (NHC) de 22 de octubre de 2016, antes del 1 de septiembre
de 2018, todos los campos en que se dispute competiciones de selecciones autonómicas deberán
estar previamente homologados por esta federación y con dicha homologación en vigor” que será
sustituido por la siguiente “Todos los partidos de esta Competición se disputarán en terrenos de
juego que reúnan las condiciones establecidas por la Normativa de Homologación de Campos de
la FER (NHC) de 20 de octubre de 2018”. Se remitirá para su aprobación definitiva.
-

-

El Sr. Pérez Iglesias sugiere que el cronómetro, marcador y megafonía (apartados p y q
del Punto 7º ) sean una recomendación y se elimine la sanción, lo cual es APROBADO,
por unanimidad por los miembros de la Comisión Delegada.
El Sr. Gallach recuerda la presencia de Delegado federativo en finales y concentraciones
(en todos los campos) y el Sr. Patrón-Costas le indica que ya está recogido en el texto de
las normativas anteriores.
Aprobación de circulares y sedes Campeonatos de España de Rugby Base

El Sr. Patrón-Costas indica que se está trabajando en su redacción y en breve se les remitirá por
correo electrónico para su aprobación.
9º.-

RUEGOS Y PREGUNTAS
-

-

-

Sr. Pérez Iglesias. Cursos de formación. A las Federaciones les cuesta por falta de
disponibilidad de formadores y como buscar una viabilidad en cuanto a las fechas.
Solicita una solución con suficiente plazo. El Sr. Presidente le dice que es una
cuestión más de Presidentes que de Comisión Delegada. El Sr. Archilla presenta el
listado enviado por World Rugby acerca de cuales son las Federaciones
nacionales que más cursos de formación realiza.
El Sr. Pérez Iglesias solicita que se le consulte al Secretario Técnico de la FER,
que ya no está presente, la equivalencia entre titulación de entrenador impartida
por las Federaciones Autonómicas y la del CSD-FER (convalidación). El Sr.
Pardal le dice que si es una titulación oficial de la Comunidades Autónomas
normalmente si. Se enviará mail al Sr. Archilla para que responda.
El Sr. Gallach dice que Matías Tudela no tiene titulación de entrenador y ha ido
con la selección de Rugby a 7 como seleccionador. Recomienda que no debería ser
designado como una cuestión de imagen.
El Sr. Gallach pregunta si el Sr. Santos tiene licencia de entrenador. Los miembros
de la FER presentes informan que desconocen si el Sr. Santos cuenta con licencia.
Se suscita un debate en relación a si es necesario o no contar con la licencia de
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-

entrenador nacional puesto que la competición donde el Sr. Santos participa
pertenece a World Rugby. El Sr. Presidente contesta, zanjando la cuestión, que se
va a aclarar de forma definitiva.
El Sr. Pérez Iglesias pregunta si se ha avanzado en la consulta realizada al Comité
de Disciplina acerca de las competencias en materia disciplinaria cuando hay
ligas agrupadas. El Sr. Patrón-Costas le contesta que aún no se ha avanzado más
en el tema.

Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 14,20 horas, de lo que doy fe como
Secretario de la misma.
Vº Bº EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO GENERAL

----------------------------Eliseo PATRÓN-COSTAS.
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