FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE RUGBY
Ferraz, 16 – 4º Dcha – 28008 MADRID
Teléfonos: (34) 91 541 49 78
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Tfn.Móvil: (34) 686 97 18 32
Fax: (34) 91 559 09 86

Internet: www.ferugby.es
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Acta de la reunión de la Comisión Delegada de la Federación Española de Rugby celebrada el día
28 de octubre de 2017, 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 el siguiente

-ORDEN DEL DÍA -

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

1º.2º.3º.4º.5º.6º.7º.8º.-

Lectura y aprobación, si procede, del Acta de reunión anterior.
Informe Presidente.
Control económico al 30 de septiembre y previsión cierre ejercicio 2017.
Calendario actividades temporada 2017/2018.
Presupuesto ejercicio 2018.
Propuesta de modificaciones en Reglamentos FER.
Normativas competiciones 2017/2018.
Ruegos y Preguntas.

Asisten las siguientes personas:
D. Alfonso FEIJOO GARCÍA
Presidente FER
D. Juan José GARCÍA LUNA
Vice- Presidente FER / Rte. AD Ing. Industriales
D. José María EPALZA SOLANO
Vicepresidente Económico / Tesorero FER
D. Jorge PARDO DE JAURIZAR
Presidente de la Federación de Madrid
D. Carlos CASTELLANOS
Presidente de la Federación de Baleares
D. Javier GALLACH LAZCORRETA
Representante de la Federación de Valencia
D. Alberto PÉREZ IGLESIAS
Representante de la Federación de Galicia
D. Manuel PALOMA REINA
Representante del CR Atco. Portuense
D. Íñigo IMAZ ETXANIZ
Representante del Bera Bera RT
D. Francisco de Paula BLANCO ALONSO Representante del Estamento de jugadores
D. Gonzalo J. MARTÍN SÁNCHEZ
Representante del Estamento de entrenadores
D. Ignacio CHAVES GARCÍA
Representante del Estamento de árbitros
D. José Manuel MORENO GONZÁLEZ Asesor al Presidente
D. Santiago SANTOS MUÑOZ
Director Técnico FER
D. Rafael SEMPERE LUJÁN
Director Financiero / Secretario general en funciones
D. Eliseo PATRÓN-COSTAS
Adjunto a la Secretaría General
Excusan su asistencia Dª. María RIBERA GARCÍA (Estamento de jugadores) y D. Maurici
BENITO ARACIL (Representante de CR Sant Cugat)
1º.LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA REUNIÓN
ANTERIOR
-

El Sr. Pardo indica que en el acta de la reunión anterior en el apartado de Ruegos y
preguntas 9ª a) se había solicitado la modificación del Reglamento de Rugby Gradual
acerca de la exención de utilización del protector bucal bajo prescripción médica para
niños de rugby inclusivo o de integración social y que no han recibido ninguna
comunicación al respecto. SE APRUEBA, por unanimidad, dicha modificación que se
enviará por mail a todos los interesados.

No habiendo más alegaciones ni observaciones SE APRUEBA, por unanimidad, el Acta de la
reunión de la Comisión Delegada celebrada el 24 de junio de 2017.
2º.-

INFORME DEL PRESIDENTE

El Sr. Presidente informa de lo siguiente:
1.- FALLECIMIENTO ANTONIO PÉREZ
Hace dos días ha fallecido de un infarto coronario el que ha sido durante bastante tiempo médico
de la selección femenina y de categorías sub 18 y sub 20 de la FER, Antonio PÉREZ.
Descanse en paz.
2.- NUEVO SECRETARIO GENERAL
Como podéis comprobar se encuentra con nosotros Eliseo Patrón-Costas, que a partir de enero de
2018 va a desempeñar las funciones de Secretario General. Hasta entonces estará como adjunto a
la Secretaria General para que vaya cogiendo conocimientos del funcionamiento de la FER.
3.- SITUACIÓN ECONÓMICA 2017
Luego veremos con detalle la situación económica de la FER y la previsión al 31 de diciembre de
2017.
Como podéis comprobar en la documentación que se os ha enviado se prevé un cierre negativo
motivado, en parte, por la mayor actividad de las selecciones nacionales, especialmente la
femenina debido a la participación en el Campeonato del Mundo.
No obstante, soy optimista y espero que esta previsión de cierre se invierta y que pasemos a
positivo a final de año. Para ello ya estamos tomando medidas de ahorro en las actividades
internacionales que nos quedan por celebrar.
También quiero informar que Rugby Europe tiene creada una sociedad en Malta de la que somos
socios las seis federaciones que participan en el ENC, además de Portugal, cuyo fin social es la
explotación de los derechos de audiovisuales y de patrocinio de la máxima competición europea:
Esperemos que pronto beneficios pues hasta ahora no se ha repartido ninguno.
- El Sr. Epalza manifiesta que Malta, que es un país de la Comunidad Europea, tiene un régimen
fiscal beneficioso para las empresas que tienen allí su sede social. No obstante, considera que no
es lo más recomendable de cara a la imagen que debe dar una federación deportiva.
4.- PRESUPUESTO 2018
Igualmente luego veremos con detalle el presupuesto previsto para el ejercicio 2018, que ha
sufrido algunas variaciones respecto al que se aprobó en la Asamblea General del pasado 8 de
julio. Parte de esas modificaciones de deben a un incremento en el capítulo de patrocinios que
luego os comentaré.

Como podéis comprobar tenemos que seguir amortizando el déficit que arrastramos desde 2013,
estando prevista para el año 2018 una reducción de la deuda de 138.000 euros. No obstante el
CSD ayer nos indicó que debemos llegar a amortizar 150.000 euros.
5.- SITUACIÓN DEPORTIVA
- Selección Masculina Absoluta de XV
Como ya informé en la anterior reunión y en la Asamblea General en esta temporada nos jugamos
mucho pues nada menos que vamos a luchar por clasificarnos para el Campeonato del Mundo del
año 2019. Competición en la que solamente hemos participado una vez y hace ya 19 años.
Los encuentros en Rusia y el partido en casa contra Rumania serán decisivos.
En el mes de noviembre vamos a iniciar la preparación del Campeonato de Europa disputando dos
test match. Contra Canadá en Madrid el día 18 y contra Brasil, en Villajoyosa el día 25. El estadio
de la Universidad Complutense de Madrid, donde jugará España el 18 de noviembre, ha mejorado
notablemente tanto el terreno de juego como el graderío.
- Selección Femenina Absoluta de XV
El resultado deportivo en el Mundial 2017 de Irlanda, en agosto, fue algo inferior al esperado,
pues quedamos en 10º lugar. No obstante quedó demostrado que estamos a nivel de algunas de las
selecciones que participan en el VI Naciones y que nuestro equipo sigue estando en el top 10
mundial, lo que no deja de ser un buen puesto teniendo en cuenta nuestra limitado presupuesto
comparado con el de otros países.
En esta temporada el equipo, que por lo que me ha comentado el seccionador se va a renovar en
parte, participará en el Campeonato de Europa. Para llegar bien preparado va a tener tres
encuentros previos, dos de ellos en noviembre contra Escocia y Francia y otro en enero
nuevamente contra Escocia.
- Selección Masculina Absoluta de 7
A principios de diciembre comenzará en Dubai su participación en las World Sevens Series de la
temporada 2017/18. Como preparación ha participado en un torneo de bastante nivel en Alemania;
ha tenido una concentración en Sierra Nevada durante 15 días y este fin de semana participará en
un torneo internacional en Elche.
Las World Series es una competición muy exigente pues son 10 torneos a lo largo de la temporada
en diferentes países del mundo que obliga a que los jugadores tengan a dedicación casi exclusiva.
- Selección Femenina Absoluta de 7
Igualmente comenzará a principios de diciembre en Dubai su participación en las World Sevens
Series. Aunque son menos torneos que los chicos, pues de momento están confirmados cinco, con
la posibilidad de que haya un sexto, la disponibilidad de las jugadoras también es alta.
- Selección Masculina Sub 20 de XV
Disputará en el mes de abril el Campeonato de Europa. Para su preparación el equipo tendrá varias
concentraciones y está previsto un encuentro contra Portugal en el mes de febrero de 2018.

- Selección Masculina Sub 18 de XV
Disputará a finales de marzo el Campeonato de Europa. Para su preparación el equipo tendrá
varias concentraciones, e igualmente que la sub 20 está previsto un encuentro contra Portugal en el
mes de febrero.
6.- COMPETICIÓN DOMÉSTICA
- Llevamos ya disputadas cinco jornadas de la competición de División de Honor masculina y
está quedando patente que hay tres equipos que han incorporado jugadores de gran nivel
procedentes del exterior que marcan diferencias con el resto de equipos. Por un lado es bueno pues
el nivel de la competición sube y resulta más atractiva para los seguidores, pero por otro lado
limita la incorporación a la máxima competición de clubes de los jóvenes jugadores que proceden
cada temporada de las categorías inferiores.
Aprovecho en este punto para informar que la denuncia penal que nos presentó Alberto ALAIZ ha
sido desestimada por el Juez de 1ª estancia de los Juzgados de Getafe. Alberto ha recurrido esta
resolución.
- El Sr. Epalza añade que Alberto ALAIZ comenzó a jugar al rugby a la edad de 37 años. También
indica que su defensa argumentó que el jugador contrario que llevaba el balón cambió su
trayectoria de carrera. Evidentemente, es lo que le correspondía hacer para evitar ser placado.
- El Sr. Pardo manifiesta que en el recurso presentado por Roberto ALAIZ se decía que había un
error en el nombre del Presidente de la FER, pues se indicaba que era José María EPALZA,
cuando en realidad era Alfonso FEIJOO. No debería conocer su abogado que en la fecha de
declaración (junio 2016) en la FER había una Comisión Gestora que presidía José Maria
EPALZA, dado que el Presidente, Alfonso FEIJOO, había renunciado al cargo debido al proceso
electoral en el que estaba inmersa la FER en esas fechas.
- La División de Honor Femenina estrena formato disputándose a doble vuelta. Ya se han
celebrado dos jornadas y se observa un importante incremento de nivel de juego. Eso beneficiará a
la selección nacional.
- La competición femenina de selecciones autonómicas ya ha comenzado, habiéndose disputado
la primera jornada.
- Ayer finalizó el plazo para solicitar la organización de las competiciones nacionales de clubes de
sub 18 para abajo, hasta rugby base. Cada año la participación es más numerosa, aunque de
momento no nos obliga esta demanda a limitar la participación.
7.- SUPERCOPA
Se disputó en el estadio Pepe Rojo de Valladolid el pasado día 15 de octubre la Supercopa entre el
VRAC Valladolid la U.E. Santboiana con victoria amplia del equipo de Valladolid.
8.- COMPETICIÓN IBÉRICA
A pesar de los intentos entre nuestros clubes, los clubes portugueses y ambas federaciones
nacionales no ha sido posible llegar a un consenso para crear una competición de Liga Hispano Lusa o de copa con otro formato.

Por ello, nuevamente en esta temporada se jugará la Final de Copa ibérica a un encuentro que este
año toca que se dispute en Portugal.
Como novedad es de resaltar que se crea esta competición a nivel femenino. El campeón de liga
de la temporada pasada, Olímpico Pozuelo, disputará la Final contra el Sporting de Lisboa, el día
26 de noviembre, en Pozuelo de Alarcón.
9.- COPA DE EUROPA DE CLUBES
No ha sido posible involucrar a ningún club español en esta competición, que es el tercer nivel
europeo de las competiciones de clubes, por causas económicas y de limitación de plantillas.
Es preciso dejar constancia que la organización de las Finales de la Champions, Challenge y
Continental Shield 2018 que se celebrará en Bilbao los días 11 y 12 de mayo está en marcha de
forma positiva. Las venta de entradas van bastante bien. Se espera que resulte un éxito. Y que sea
una buena oportunidad para la promoción del rugby en España.
10.- GESTIÓN FER
Como adelanté en la anterior reunión y en la última Comisión Delegada y una vez aprobadas las
modificaciones de algunos artículos del Reglamento General de la FER es preciso avanzar para
conseguir una mejor gestión administrativa de la FER adaptándonos a las nuevas tecnologías y
sistemas modernos de comunicación vía web. De esta forma se facilita la asistencia a reuniones de
los distintos órganos y comités de la FER.
Desde la FER ya hemos dado el primer paso adquiriendo el equipo que podéis ver a mi espalda y
activado una aplicación que permite realizar reuniones con presencia física y virtual así como para
compartir documentos.
11.- COMUNICACIÓN
Nuestras redes sociales siguen teniendo un importante incremento de seguidores. En Twitter hay
ya 26.900 y en Facebook (27.500).
Diariamente remitimos a los clubs y federaciones un resumen de lo que se publica en prensa
escrita y webs de medios de comunicación. El incremento de noticias es evidente.
La concesión a los All Blacks el Premio Princesa de Asturias de los Deportes ha generado una
gran cantidad de información a través de todos los medios de comunicación, especialmente de
prensa escrita y televisión que han propiciado que el rugby haya estado presente como noticia
positiva en una gran parte de la sociedad española. Ha sido una excelente forma de promocionar el
rugby en España y espero que podamos beneficiarnos de ello.
12.- LA LIGA TELEVISADA EN TELEDEPORTE
Ya informé en la Asamblea General del 8 de julio el acuerdo que estábamos cerrando con TVE
para retransmitir por el canal Teledeporte un encuentro semanal de División de Honor así como la
emisión semanal de un programa de difusión del rugby, cuyo título es Pasión Rugby.
Ya se ha retransmitido seis encuentros y se han emitido cinco programas de Pasión Rugby. Está
habiendo un considerable aumento de audiencia en relación con la que hubo la temporada pasada.

Obviamente la audiencia en este canal en abierto es muy superior a la que tuvimos la temporada
pasada en el Canal Eurosport 2 y esperamos que al final de la temporada el rugby haya llegado, y
se haya quedado, en una gran cantidad de hogares y hayamos contribuida a crear un gran número
de nuevos aficionados al rugby.
13.- PATROCINADORES
Ya adelanté al comienzo de esta intervención que el presupuesto de 2018 es preciso modificarlo,
en parte, por el incremento de ingresos. De ellos una parte importante es debido a que hemos
conseguido incrementar los ingresos por patrocinio.
Se incorporan como patrocinadores de la FER: Heineken que además de patrocinar a la selección
patrocina la Liga de División de Honor, Generali que patrocina la selección masculina y Loterías
que patrocina el programa Pasión Rugby. Además e ha incrementado el patrocinio de GoFit.
Hemos tenido que desestimar el interés de una marca que estaba también interesada en patrocinar
La Liga y otra compañía de seguros que estaba interesada en la selección.
Parece que el rugby empieza a demostrar interés a las empresas y es de esperar que sigamos en
esta línea durante mucho tiempo
14.- VALORES DEL RUGBY
Como ya adelanté en la Asamblea General del 8 de julio debemos estar vigilantes para que los
valores de respeto a los jugadores y árbitros en el rugby no disminuyan y acaben desapareciendo.
Es nuestra tarjeta de presentación ante la sociedad y nuestro signo de identidad. Debilitar esta
imagen de nuestro juego seria enormemente perjudicial para nuestros intereses. Por ello he
nombrado al miembro de la Junta Directiva de la FER, Máximo Romero, como responsable de
este cometido.
Pretendemos que las actuaciones a llevar a cabo se hagan de forma piramidal a través de las
federaciones autonómicas para llegar a todos los clubes, sean del nivel que sean. Se va a habilitar
una cantidad limitada del presupuesto para este fin.
Se debe incidir principalmente en que los educadores de jugadores de las categorías de rugby base
estén plenamente convencidos de la importancia que tiene salvaguardar esta imagen para que la
inculquen en los jóvenes jugadores. Igualmente hay que incidir en los padres de estos jóvenes
jugadores para atajar de inmediato cualquier actuación radical que vaya en contra del espíritu de
respeto que debe imperar en nuestras competiciones.
También, aprovechando la emisión en Teledeporte del programa “Pasión Rugby”, se incidirá en
este proyecto con personajes populares.
Por ello pido que cada federación autonómica designe un responsable para este cometido y que en
cada club se haga lo mismo.

3º.CONTROL ECONÓMICO AL 30 DE SEPTIEMBRE Y PREVISIÓN CIERRE
EJERCICIO 2017
- El Sr. Tesorero expone la situación financiera de la FER a día 30 de septiembre y la
previsión de cierre negativo de 37.329,11 € comunicada y recogida en el Plan de
Viabilidad consensuado con el CSD en el día de ayer, principalmente debido a la
participación de la Selección Femenina Absoluta de XV en la pasada edición de la Copa
del Mundo Femenina y los gastos que dicha preparación ha supuesto para la FER.
- El Sr. Pardo pregunta acerca de quien se hace cargo del coste de acondicionamiento del
Campo del Central de la Universidad Complutense de Madrid donde juega la Selección
Nacional. La Dirección Financiera le aclara acerca de la financiación del mismo, el plan
de amortización y la compensación de la inversión frente a los gastos de uso (alquiler de
instalaciones para encuentros y entrenamientos de las selecciones nacionales). Por otra
parte, además, se va a solicitar una subvención para inversiones en equipamientos
deportivos que el CSD acaba de lanzar.
- El Sr. Pardo pregunta porque en algunas partidas de gastos el importe presupuestado a
fecha de la reunión es superior a la previsión a 31 de diciembre.
- La Dirección Financiera le explica porque se esperan reducir algunos gastos pero como
no es del todo seguro, se prefiere poner a día de hoy el mayor importe posible.
Una vez debatido el tema SE APRUEBAN, por unanimidad, las modificaciones introducidas en el
presupuesto para el ejercicio 2017 que se aprobó en la reunión de la Comisión Delegada del 24 de
junio de 2017 de la siguiente forma:

4º.-

CALENDARIO ACTIVIDADES TEMPORADA 2017/2018
- El Sr. Moreno explica las novedades introducidas en el calendario de la presente
temporada, principalmente, las competiciones de Rugby Europe cuyo calendario de
actividades ha sido recibido recientemente.
Se informa de la inclusión de un torneo amistoso, sin coste para la FER, en Brisbane
(Australia), en el que participará la Selección Femenina Absoluta de 7 antes de su
regreso a España tras su participación en la Serie de Sídney (Australia).
- El Sr. Paloma indica que el CESA Sub16 Masculino y Femenino va a ser trasladado a
Montecastillo (Jerez, Cádiz) y no se celebrará en el Rincón de la Victoria. La FER se
emplaza a confirmar dicha información con la Dirección Técnica de la FAR y
comunicar dicho hecho a todos los interesados.
- El Sr. Pardo solicita que a partir de ahora las versiones del calendario de la FER sean
denominadas con la fecha, como ya se viene haciendo, pero si sufren modificaciones
durante la misma, les sea añadida una desinencia con la versión (numerada)
correspondiente (p. Ej.: Calendario FER 2017-18. 28 octubre 2017_v3.doc). La
Secretaría General recoge la petición y la incorporará a partir de ahora en sus envíos.

Una vez comentados los cambios realizados y tenidas en cuenta las aportaciones de los miembros
presentes, SE APRUEBA, por unanimidad, el nuevo calendario de la FER para la temporada en
curso que será remitido por mail a todas las partes interesadas y que es el siguiente:
CALENDARIO DE ACTIVIDADES FER 2017/2018
(28 octubre 2017_v3)
2017
Agosto
1/26

Campeonato del Mundo Femenino

Irlanda

Septiembre
09/10

Campeonato Europa Sevens Sub 18

Heidelberg (Alemania)

16/17
17

Campeonato Europa Femenino de sevens Sub 18
División de Honor
División de Honor B

Vichy (Francia)
1ª Jornada
1ª Jornada

24

División de Honor
División de Honor B
Concentración selección nacional senior

2ª Jornada
2ª Jornada
Sant Cugat (Barcelona)

1

División de Honor
División de Honor B

3ª Jornada
3ª Jornada

8

División de Honor
División de Honor B
División Honor Femenina

4ª Jornada
4ª Jornada
1ª Jornada

15

Supercopa de España (VRAC Valladolid - U.E. Santboiana)
División Honor Femenina

Valladolid
2ª Jornada

22

División de Honor
División de Honor B
Campeonato Femenino Selecciones Autonómicas A y B

5ª Jornada
5ª Jornada
1ª Jornada

24/27
Octubre

29

División de Honor
División de Honor B
División Honor Femenina
Noviembre

6ª Jornada
6ª Jornada
3ª Jornada

5

España XV- Escocia XV Femenino.
División de Honor
División de Honor B

Majadahonda (Madrid)
7ª Jornada
7ª Jornada

11
12

España XV- Francia XV Femenino
División de Honor
División de Honor B
Campeonato Femenino Selecciones Autonómicas A y B

Guadalajara
8ª Jornada
8ª Jornada
2ª Jornada

18
19

España – Canadá (Test match)
División Honor Femenina

Madrid
4ª Jornada

25
26

España – Brasil (Test match)
Copa Ibérica Femenina (Olímpico Pozuelo-Sporting Lisboa)
División de Honor
División de Honor B
Campeonato Femenino Selecciones Autonómicas A y B

Villajoyosa (Alicante)
Pozuelo (Madrid)
9ª Jornada
9ª Jornada
3ª Jornada

Diciembre
26/3
1/3
3

Sevens World Rugby Series
Women's Sevens World Series
División de Honor
División Honor B
Campeonato Femenino Selecciones Autonómicas A y B
Concentración Selección Nacional Sub 20
Sevens World Rugby Series
División de Honor
División Honor B
División Honor Femenina

Cape Town (Sudáfrica)
11ª Jornada
11ª Jornada
5ª Jornada

17

División de Honor
División Honor B
División Honor Femenina

12ª Jornada
12ª Jornada
6ª Jornada

17/21

Concentración selección nacional senior

Sant Cugat (Barcelona)

23

Copa Ibérica senior

Portugal

04/10
7/10
10

Dubai (EAU)
Dubai (EAU)
10ª Jornada
10ª Jornada
Finales

2018
Enero
02/05

Concentración Selección Nacional Sub 18
Campus de Invierno (Jugadores)

07

División de Honor
División Honor B

13ª Jornada
13ª Jornada

14

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

14ª Jornada
14ª Jornada
7ª Jornada
1ª Jornada

20/21

Escocia XV - España XV Femenino
División Honor
División Honor B

Glasgow
15ª Jornada
15ª Jornada

21/30

Sevens World Rugby Series
Women's Sevens World Series
Copa S.M. El Rey
División Honor B
División Honor Femenina

Sydney (Australia)
Sidney (Australia)
Semifinal. Part. Único
16ª Jornada
8ª Jornada

28

Febrero
30E/04 Sevens World Rugby Series
30E/04 Women's Sevens Brisbane Tournament
03
(sábado) División Honor
04
División Honor B
Campeonato Selecciones Autonómicas Sub 18, Sub 16. Cat. A y B

Hamilton (Nueva Zelanda)
Brisbane (Australia)
16ª Jornada
17ª Jornada
2ª Jornada

10
18

19/25

Rusia - España (Campeonato de Europa de Naciones)
División Honor Femenina

9ª Jornada

España – Rumania (Campeonato de Europa de Naciones)
División Honor B
División Honor Femenina
Campeonato Selecciones Autonómicas Sub 18, Sub 16. Cat. A y B

18ª Jornada
10ª Jornada
3ª Jornada

Concentración Selección Nacional Sub 20. Probable España- Portugal
Concentración Selección Nacional Sub 18. Probable España- Portugal

24/04M Campeonato Europa Femenino
División Honor
División Honor B

Bélgica
17ª Jornada
19ª Jornada

Marzo
26/04
3
4

Sevens World Rugby Series
Georgia - España (Campeonato de Europa de Naciones)
División Honor
División Honor B
Campeonato Selecciones Autonómicas Sub 16. Cat. A y B (Si fuera necesario)

18ª Jornada
20ª Jornada
4ª Jornada. Finales

11
10/11
11

España – Alemania (Campeonato de Europa de Naciones)
Sevens World Rugby Series
Campeonato Selecciones Autonómicas Sub 18, Sub 16. Cat. A y B
División Honor Femenina

Vancouver (Canadá)
4ª Jornada. Finales
11ª Jornada

18

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

21ª Jornada
12ª Jornada

Campeonato Europa Sub 18
División Honor
División Honor B
División Honor Femenina.

Polonia
19ª Jornada
22ª Jornada
13ª Jornada

29/08
01/08
01

Campeonato Europa Sub 20
Sevens World Rugby Series
Fecha tope finalización campeonatos autonómicos femeninos

Hong Kong

08

División de Honor
División Honor B. Fase de ascenso a DH
División Honor Femenina.

20ª Jornada
1ª jornada. 4º Final. Ida
14ª Jornada

14/15
15

Campeonato Selecciones Autonómicas Sub 14
División de Honor
División Honor B. Fase de ascenso a DH
División Honor B Femenina
IRB Women's Sevens World Series
División de Honor
División Honor B. Fase de ascenso a DH
Fecha tope de finalización campeonatos autonómicos senior y Sub 18
División Honor B Femenina

Puertollano
21ª Jornada
2ª jornada. 4º Final. Vuelta
1ª jornada
Kitakyusyu (Japón)
22ª Jornada
3ª jornada. Semifinal. Ida

20/29

Sevens World Rugby Series

Singapur

28/29

Campeonato Europa Femenino Sub 18 de sevens
Campeonato Femenino Selecciones Autonómicas Sub 18
Campeonato Femenino Selecciones Autonómicas Seven

Vichy (Francia)
Cullera (Valencia)
Cullera (Valencia)

29

Copa S.M. El Rey. FINAL.
División Honor B. Fase de ascenso a DH
División Honor B Femenina.
Fecha tope finalización Camp. Autonómicos 16

22/31
25

Las Vegas (USA)

Abril

16/22
22

2ª jornada

4ª jornada. Semifinal. Vuelta

3ª jornada

Mayo
5/6

Campeonato Europa sub 18 de Sevens
Campeonato España y Torneo Nacional Sub 18

Siauliai (Lituania)

6

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
División Honor B Femenina
Fecha tope finalización Camp. Autonómicos sub 21

Cuartos de final. Partido único
5ª Jornada. Final. Ida
Cuartos de Final. Ida
4ª Jornada

07/13

Women's Sevens World Series
Festival Nacional Sub 14
Clasificación Copa del Mundo. Fase Europea
División Honor B. Fase de ascenso a DH
Fase de ascenso a División Honor B
División Honor B Femenina
Copa S.M. La Reina Sevens Femenino

Burnaby (Canadá)

13

19/20
20

26/27
27

Junio
02/03
3

Campeonato Europa Sevens
Campeonato España Sub 16 (Infantil) y Torneo Nacional Sub 16
División Honor. Play-off título (1º - b y 2º - a)
Promoción División Honor (11º) / Fase Ascenso a División Honor (2º) Ida

6ª Jornada. Final. Vuelta
Cuartos de Final. Vuelta
5ª Jornada
1ª Jornada
Moscú (Rusia)
Semifinales. Partido único

Fase de ascenso a División Honor B
Copa S.M. La Reina Sevens Femenino

Semifinal. Ida
2ª Jornada

Festival Sub 12 (Benjamín), Festival Nacional Sub 10 (Prebenjamin)
Festival Nacional Sub 8 (Jabato) y Festival Nacional Sub 6 (Linces)
División Honor
Promoción División Honor (11º) / Fase Ascenso a División Honor (2º)
Fase de ascenso a División Honor B

FINAL
Vuelta
Semifinal. Vuelta

World Sevens Series
Campeonato España de Rugby Sevens masculino y femenino
Clasificación Copa del Mundo. Fase Mundial
Fase de ascenso a División Honor B

Londres (Inglaterra)
Ida
Final. Ida

04/10
04/10
06/17
10

World Sevens Series
Women's Sevens World Series
Nations CUP
Fase de ascenso a División Honor B
Copa S.M. La Reina Sevens Femenino

París (Francia)
Paris (Francia)
Final. Vuelta
3ª Jornada

15/17
17

Campeonato Europa Sevens ¿ ?
Clasificación Copa del Mundo. Fase Mundial
Promoción División Honor B (11º) / Ascenso a División Honor B (2º)

Lodz (Polonia)
Vuelta
Ida

23/24
24

Campeonato Selecciones Autonómicas Escolar (Sub 16) masculino y fem.
Promoción División Honor B (11º) / Ascenso a División Honor B (2º)

Rincón de la Victoria
Vuelta

Julio
30J/01 Campeonato Europa Sevens ¿ ?
Campeonato Europa Femenino de sevens

Francia
Francia

07/08

Campeonato Europa Sevens

Exeter (Inglaterra)

16/22

Campeonato del Mundo Femenino de Sevens

San Francisco (USA)

Septiembre
01/02 Campeonato Europa Femenino de sevens

Kazan (Rusia)

Nota:
- El calendario de fechas de la División de Honor Femenina, de las Series Sevens femeninas de World Rugby y del
Campeonato de Europa Femenino pueden tener algunas ligeras modificaciones al no estar cerrado de forma
definitiva el calendario internacional de las selecciones nacionales femeninas.
- La fecha del encuentro de Copa Ibérica masculina se fijará entre los clubes contendientes, sin que ello afecte a
las actividades de las selecciones nacionales.
- 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.
- Las actividades señaladas con * se realizarán si hubiera presupuesto para ellas

5º.-

PRESUPUESTO EJERCICIO 2018

- El Sr. Tesorero explica con detalle la información que contiene el informe elaborado y que
presenta mediante la utilización de un Power Point que clarifica el contenido de su exposición.
- El Sr. Pardo pregunta acerca de las diferencias existentes en los importes de los gastos de
competiciones respecto al presupuesto aprobado en la reunión anterior.
- La Dirección Financiera explica que se debe al coste de producción de las retransmisiones
televisivas de la Liga Heineken emitidas por TDP y del programa semanal “Pasión Rugby”
emitido por el mismo canal.
- El Sr. Tesorero también manifiesta que se incrementará algo el capítulo de personal pues se
pretende incorporar una persona para marketing y un becario para prensa.
- El Sr. Gallach pregunta si no tenemos gastos en asesoría jurídica.
- El Sr. Director Financiero le responde que estos servicios, hasta ahora, los está haciendo “ad
honorem” el Presidente del Comité Nacional de Disciplina Deportiva. Cosa que le agradecemos.
- El Sr. Tesorero indica que World Rugby (WR) nos ha incrementado la dotación para preparación
del circuito de las World Rugby Sevens masculinas. Además para Hight Perfomance (HP) 2018
nos va a subvencionar con 80.000 Libras.
Se ha contemplado un beneficio para amortización de 138.047,88 euros. En el Plan de Viabilidad
que habrá de firmarse con el CSD deberemos contemplar una reducción del déficit en el año 2018
de 150.000 euros.
También indica que a finales de septiembre se celebró en Madrid una reunión de los responsables
de HP de WR para conocer los planes inmediatos y a corto plazo de HP de algunos países
próximos o ya en el Tier 2. En Madrid estuvieron representantes de Georgia, Rumania, Rusia,
Namibia y España. Nuestro Director Deportivo, Santiago Santos, hizo una presentación muy
buena del plan de HP previsto en la FER hasta 2023. WR decidirá en el mes de marzo la cantidad
que destinará a cada uno de estas federaciones.
Informa el Sr. Tesorero que otro aspecto que puede afectar al presupuesto 2018 es la celebración
en mayo, en Bilbao, las finales de Challenge y Champions de la EPCR. De hecho la FER va a
recibir 75.000 euros por la aportación y colaboración técnica en estas finales. Además la FER
también entrará, como parte, en el reparto de beneficios, si los hubiere. El 50% de los beneficios
serán para la EPCR y el otro 50% para la candidatura de Bilbao. De ellos la mitad para la FER (es
decir el 25% de los beneficios) y la otra mitad para Bilbao Ekintxa (consorcio del Gobierno
Vasco, Diputación de Vizcaya y Ayuntamiento de Bilbao). La FER destinará a la Federación
Vasca una parte de su beneficio por la colaboración que ésta va a aportar en estos eventos.
Hasta ahora la venta de entradas va a bien, pero como hay que reservar parte de ellas para los
equipos finalistas, el éxito de completar el aforo del estadio San Mamés va a depender de cuales
sean los equipos finalistas, si arrastran más o menos seguidores. Las tres instituciones vascas
deben aportar, dentro del presupuesto de ingresos, a fondo perdido 175.000 euros cada una.
- El Sr. Gallach indica que si la FER va a tener, al menos, un beneficio fijo de 75.000 euros, se
debería contemplar en el presupuesto de ingresos de la FER para el año 2018.

- El Sr. Tesorero le responde que prefiere ser comedido y que se incluirá una vez que se produzca
este ingreso.
Por otra parte, el Sr. Tesorero informa que ya está habiendo graves problemas de reserva de
alojamiento en Bilbao y proximidades durante los días de celebración de estos encuentros.
- El Sr. Imaz propone que se establezca un sistema de promoción de estos encuentros,
especialmente para el de Challange, entre los clubes vascos para incentivar la asistencia de
jugadores y socios a los mismos.
- El Sr. Director Financiero manifiesta que existe una actuación que pudiera afectar al presupuesto
2018. Es la reclamación del Ayuntamiento de Madrid sobre el IBI de la instalación deportiva de
Orcasitas. La explotación de la misma es gestionada por la Federación de Madrid, aunque la
titularidad de la gestión del uso de superficie es de la FER al haber sido cedida por el CSD. El
Ayuntamiento nos reclama el IBI desde el año 2014 a razón de 12.629 euros anuales. La FER lo
ha recurrido, pues hasta esa fecha estábamos exentos del pago de este impuesto, pero la resolución
puede ser desestimatoria. Hemos iniciado conversaciones con la Federación de Madrid para
resolver este tema. Queda pospuesto hasta conocer la resolución del recurso.
- El Sr. Gallach indica que él presta servicios a la Universidad Politécnica de Valencia mediante
una tienda de ropa deportiva que tiene en el Campus y la Universidad le repercute a él la parte de
IBI que corresponde al espacio de su tienda.
- El Sr. Tesorero resume que como líneas generales el presupuesto de 2018 podrá variar pues se
pueden dar cuatro circunstancias que lo hagan modificar: Inclusión de la cantidad de 150.000
euros en el Plan de Viabilidad del CSD para amortización del déficit, aumento de la cantidad que
nos facilite WR para HP, posibilidad de recibir beneficios de las finales de la EPCR en Bilbao y
contemplación de IBI de la instalación de Orcasitas.
Una vez aclaradas las cuestiones pertinentes SE APRUEBA, por unanimidad, las modificaciones
introducidas en el presupuesto para el ejercicio 2018 que se aprobó en la Asamblea del 8 de julio
de 2017 de la siguiente forma:

6º.-

PROPUESTA DE MODIFICACIONES EN REGLAMENTOS FER

- El Sr. Moreno informa de la propuesta de modificación de algunos artículos relativos al Comité
Técnico de Árbitros del Reglamento General de la FER, que previamente ha sido remitida a los
miembros de la reunión para su estudio y aprobación, si procediera.
Cuando se trató este punto del Orden del Día ya se habían ausentado de la reunión los Sres.
Feijoo, Pardo y Chaves.
- El Sr. Patrón–Costas indica que lo que se pretende es que los requisitos exigibles para conseguir
las titulaciones de árbitros sean similares en todas las federaciones autonómicas, al igual que se
hace con las titulaciones de entrenadores. Esto se consensuó con los responsables técnicos de las
federaciones autonómicas.
- El Sr. Imaz considera que las evaluaciones de los árbitros no se hacen bien.
- El Sr. Pérez Iglesias manifiesta que el Comité Nacional de Árbitros estás haciendo un gran
esfuerzo en este campo de las evaluaciones. Se debería buscar una persona retribuida para que se
responsabilice exclusivamente de este cometido.
Una vez debatida la propuesta, SE APRUEBA, por unanimidad, las siguientes modificaciones del
mencionado Reglamento que a continuación se indica:
Modificaciones en el Reglamento General
Debido a la puesta en marcha del nuevo Plan de Formación del CNA se introducen los cambios y
nueva redacción en rojo del articulado correspondiente al Comité Técnico de Árbitros:
Artículo 175
Serán Funciones de la Escuela Nacional de Árbitros las siguientes:
1. Convocar y organizar los cursos nacionales para la formación de Árbitros en las diferentes
categorías.
2. Expedición de los títulos de los Árbitros Nacionales. Los títulos de Nivel I y Nivel II serán
expedidos por las Escuelas Territoriales de Árbitros capacitadas para ello.
3. Programar y coordinar los cursos para los Árbitros de Nivel I y Nivel II.
4. Coordinar las actividades de las Escuelas Territoriales.
5. Organizar cursos de actualización, así como reuniones técnicas, conferencias etc., que
contribuyan a una mejor cualificación de los Árbitros de Rugby.
6. Asesorar a la FER cuando está lo requiera.
7. Mantener intercambios de cooperación, información y asesoramiento con las Escuelas
Nacionales u Organismos de otras Federaciones.
8. Confeccionar los textos y programas correspondientes a las materias objeto de estudio en los
cursos que se desarrollen.
9. Llevar un registro de los Árbitros en todas las categorías.
10. Supervisión de los Arbitrajes y clasificación de los Árbitros por categorías.
11. Colaborar con la Escuela Nacional de Entrenadores en los cometidos docentes que ambas se
marquen.

Sección 2ª: De las titulaciones
Artículo 176
La Escuela Nacional de Árbitros está facultada para otorgar y reconocer los siguientes títulos:
a) Árbitro Nivel I de Rugby
b) Árbitro Nivel II de Rugby
c) Árbitro Nivel III de Rugby
Artículo 177
Son requisitos mínimos para obtener el título de Árbitro:
a) Tener 16 años al comienzo del curso y no haber cumplido los 60. Superar las pruebas de
aptitud técnica, física y cultural exigidas.
b) Superar las pruebas de aptitud técnica, física y cultural exigidas.
c) Acreditar mediante certificado médico, la aptitud para la práctica deportiva.
d) Aprobar el correspondiente curso académico.
e) Para la obtención del título de Árbitro Nivel I es necesario además haber realizado prácticas
evaluadas durante dos jornadas de Rugby Gradual.
f) Para la obtención del título de Árbitro Nivel II de Rugby es necesario además haber realizado
prácticas evaluadas durante dos partidos de la Competición correspondiente.
g) Para la obtención del título de Árbitro Nivel III de Rugby es necesario además, haber realizado
durante un año, o en el transcurso de una competición completa, las funciones de árbitro
Territorial, además de tener el visto bueno de la Escuela Territorial correspondiente que le
cualifique para optar a su obtención. Es necesario además haber realizado prácticas evaluadas por
el Comité Nacional durante dos partidos de la Competición correspondiente.
Artículo 178
1. El título de Árbitro Nivel I de Rugby será expedido por la Escuela Territorial, por delegación
de la Nacional, y capacita al interesado para ejercer el arbitraje en Competiciones hasta menores
de 14 años.
2. El título de Nivel II de Rugby será expedido por la Escuela Territorial, por delegación de la
Nacional, y capacita al interesado para ejercer el arbitraje en Competiciones hasta Sub18 y Senior
Autonómicas.
3. El título de Nivel III de Rugby será expedido por la Escuela Nacional de Árbitros y capacita al
interesado para el ejercicio del arbitraje en Competiciones de División de Honor, División de
Honor B y otras Competiciones Nacionales.
Artículo 179
Las calificaciones obtenidas en las asignaturas correspondientes así como las pruebas de aptitud
por los Árbitros de las categorías de Nivel I y II, quedaran consignadas en el expediente deportivo
de cada uno de los titulados. Esta documentación, firmada por el Director de la Escuela Territorial
respectiva, quedará depositada en los archivos de dicho organismo, a disposición de la Escuela
Nacional. Del mismo modo los expedientes académicos de los titulados de Nivel III quedaran
depositados en los archivos de la Escuela Nacional.

7º.-

Normativas competiciones 2017/2018

El Sr. Patrón-Costas explica que se deben contemplar unas determinadas modificaciones en las
Circulares nº 5, 8 y 9 debido a alguna incongruencia u omisión producida en su redacción original.
Una vez comentados los motivos, SE APRUEBAN, por unanimidad, las siguientes modificaciones
de la redacción de las Circulares mencionadas que a continuación se indican.

CIRCULAR Nº 5
7º b) El Club organizador debe comunicar por correo electrónico o fax al equipo adversario, al
menos 21 días antes de la celebración del encuentro, el campo donde se va a jugar y la hora de
comienzo del partido. El Club rival deberá confirmar por cualquier medio de prueba que ha
recibido la comunicación.
Igualmente deberá comunicar por correo electrónico y en el mismo período de tiempo, al árbitro,
el campo donde se va a jugar y la hora de comienzo del partido.
Se ha eliminado la necesidad de comunicar el color de su vestimenta debido a que la misma
vendrá determinada por la FER a través del CNA tal como se establece en el punto
10º Párrafo segundo.- Previamente a la celebración de cada encuentro, la FER decidirá el color de
la equipación que deberá llevar cada equipo, lo que se comunicará conjuntamente con la
designación arbitral. Tendrá preferencia la primera equipación del equipo que juegue como local.
También se informará del color de la camiseta del árbitro.
Razón: constituía una incongruencia entre la normativa al respecto hasta la temporada pasada
recogida en el punto 7º y que no había sido eliminada y la vigente, aprobada por la Comisión
Delegada y que se recoge en el punto 10º.

CIRCULARES 8 Y 9
Se ha añadido el siguiente párrafo en rojo:
Punto 2º Inscripciones.- Estas federaciones autonómicas han aceptado participar en este
Campeonato, debiendo abonar antes del comienzo del mismo la cuota de inscripción (856,00
Euros), así como un suplemento de 100 € (cien euros) en el caso de participar en la competición a
la que se van a inscribir, en alguna de sus dos categorías, una Federación insular, por parte de
cada una de las Federaciones Autonómicas participantes restantes que se añadirá al importe de la
inscripción. El importe de dicho suplemento será abonado a la Federación insular correspondiente
en concepto de ayuda de desplazamiento para su participación en la competición.
El importe de la cuota de inscripción y del suplemento, si fuera el caso, así como cualquier otro
anterior que pudieran tener pendiente con la FER, deberán ser abonados por parte de cada una de
las Federaciones autonómicas participantes mediante ingreso en la cuenta de la Federación con
anterioridad al inicio de la competición.
El número de la cuenta bancaria de la F.E.R es (Banco Sabadell – Atlántico, Entidad 0081.
Oficina: 0658. D.C.: 11. Cuenta número 0001174021).

Razón: el acuerdo alcanzado en la pasada reunión de Presidentes Autonómicos por la cual el
resto de federaciones territoriales colaborarían en sufragar parte de los costes de
desplazamiento, para su participación en la competición para la presente temporada, de las
selecciones insulares participantes.

8º.-

RUEGOS Y PREGUNTAS
-

El Sr. Chaves ha dejado dicho, para que se trate en este Punto del Orden del Día
acerca de la puesta en marcha de la comisión para la adaptación de la normativa
sancionadora de la FER (RPC) a la de World Rugby.

-

El Sr. Moreno le contesta que se volverá a contactar al Sr. Javier Sainz para saber en
qué situación se encuentra el encargo que se le realizó.

-

El Sr. Pérez Iglesias pregunta acerca del correo que han enviado acerca de la
organización de un torneo de los pueblos celtas y del permiso de la FER para contactar
a las Federaciones Territoriales de otros países miembros de World Rugby.

-

El Sr. Moreno le indica que por parte de la FER no hay inconveniente, en principio, de
que inicien dichos contactos. Pero que se realizará la consulta al gabinete jurídico.

Y sin más asuntos que tratar se levante la sesión a las 13,30 horas, de lo que doy fe como
Secretario de la misma.
Vº Bº EL PRESIDENTE,

EL SECRETARIO EN FUNCIONES

----------------------------Rafael SEMPERE.

