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Acta de la reunión de la Comisión Delegada de la Federación Española de Rugby celebrada el día 
3 de marzo 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 el siguiente 
 
 

-ORDEN DEL DÍA - 
 
1º.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de reunión anterior. 
2º.- Informe Presidente. 
3º.- Cierre económico provisional ejercicio 2017. 
4º.- Calendario actividades temporada 2017/2018. 
5º.- Presupuesto ejercicio 2018. 
6º.- Propuesta de modificaciones en Reglamentos FER. 
7º.- Normativas competiciones 2017/2018. 
8º.- Ruegos y Preguntas.  
 
Asisten las siguientes personas: 
 
D. Alfonso FEIJOO GARCÍA  Presidente FER 
D. Juan José GARCÍA LUNA  Vicepresidente FER 
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. Francisco de Paula BLANCO ALONSO Representante del Estamento de jugadores 
Dª. María RIBERA GARCÍA  Representante del Estamento de jugadores 
D. Ignacio CHAVES GARCÍA  Representante del Estamento de árbitros 
D. Domenec RODRIGUEZ    Representante de CR Hopsitalet 
D. Rafael SEMPERE LUJÁN  Director Financiero / Secretario general en funciones 
D. Eliseo PATRÓN-COSTAS  Secretario General FER 
 
Excusan su asistencia D. Gonzalo J. MARTÍN SÁNCHEZ (Representante del Estamento de 
entrenadores), D. Manuel PALOMA REINA (Representante del CR Atco. Portuense), D. Íñigo 
IMAZ ETXANIZ (Representante del Bera Bera RT) y D. Roberto Cochateux (Representante del 
AD Ingenieros Industriales). 
 
 
1º.-  LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE  LA REUNIÓN 
ANTERIOR 
 
SE APRUEBA, con una abstención y el resto de votos a favor, el Acta de la reunión de la 
Comisión Delegada celebrada el 28 de octubre de 2017. 
 
 
 
 



 

  

2º.-  INFORME DEL PRESIDENTE 
 
El Sr. Presidente informa de lo siguiente: 
 
1.- CAMBO EN LA REPRESENTACIÓN DE CLUB 
 
El Club A.D. Ingenieros Industriales nos ha remitido un escrito en el que manifiesta que a partir 
de ahora el representante en la Comisión Delegada será su presidente, Roberto Cochateux. 
Bienvenido, Roberto, a esta órgano de la FER 
  
2.- COMITÉ EJECUTIVO 
 
El inicio desde enero de 2018 de la gestión en la Secretaria General de Eliseo Patrón-Costa, ha 
motivado algunos ligeros retoques en la composición del Comité Ejecutivo (también denominado 
en el Estatuto de la FER como Comisión Permanente).  
 
Constituyen ahora el Comité Ejecutivo: Juan José García Luna, Vicepresidente, José Mª Epalza 
Solano, Vicepresidente, José Manuel Moreno González, Vocal – Asesor de la Junta Directiva, 
Eliseo Patrón – Costas, Secretario General y Alfonso Feijoo García, Presidente de las FER. 
 
3.- PREVISIÓN CIERRE EJERCICIO 2017 
 
En la última reunión de Comisión Delegada se contemplaba 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, ya se advertía que la intención era invertir esta previsión. Así ha sido. Hemos podido 
enderezar la situación, motivado en parte por el ajuste del IVA circulante. La previsión que hemos 
contemplado en el cierre es de 143.531 euros. Obviamente lo destinaremos a la amortización de la 
deuda. Luego, el Sr. Vicepresidente Económico, informará con detalle de este cierre. 
 
4.- PRESUPUESTO 2018 
 
Igualmente luego veremos con detalle el presupuesto previsto para el ejercicio 2018, que ha 
sufrido algunas variaciones positivas respecto al que se contemplamos en la última reunión de 
Comisión Delegada. Manteniendo la amortización del déficit en 150.000 euros, nos vamos a un 
presupuesto total de 4.046.504 euros. Es la primera vez que superamos los 4.000.000 de euros en 
el presupuesto ordinario de la FER.  
 
5.- SITUACIÓN DEPORTIVA             
 
- Selección masculina senior 
 
Todos conocemos los dos excelentes resultados de la selección nacional en sus dos últimos 
encuentros con victorias en Rusia y en Madrid contra Rumania. Esto nos ha puesto en una 
situación privilegiada en la calificación directa de la Copa del Mundo 2019. 
 
El encuentro del pasado día 18 de febrero contra Rumania ha supuesto un record de asistencia de 
público en el estadio de la Universidad Complutense (15.600 espectadores), que crearon un 
excelente ambiente para los jugadores, que ellos mismos han reconocido que les empujó  hacia la 
victoria. 



 

  

 
Falta rematar la gesta venciendo el próximo 11 de marzo a Alemania, en Madrid, y el 18 de marzo 
a Bélgica en Bruselas. 
 
Si conseguimos estados dos victorias nos clasificaríamos como primer Europe 1 en el cuadro del 
Mundial 2019, que conllevaría disputar el partido inaugural contra Japón. 
 
Si perdemos alguno de estos dos encuentros nos veríamos obligados a disputar la repesca que es 
muy larga y bastante complicada.  
 
- Selección femenina de XV 
 
Hoy está disputando la final de Campeonato de Europa en Bélgica contra Holanda. 
 
El equipo no ha podido contar con las jugadoras de Sevens, pero no obstante las jóvenes jugadoras 
que se han incorporado realizaron un buen encuentro de semifinales contra Alemania.  
 
- Selección de Sevens masculina 
 
Ha disputado ya cuatro torneos de las World Sevens Series (Dubai, Sudáfrica, Nueva Zelanda y 
Australia), con buenos resultados en los dos primeros y algo más flojos en el tercer y cuarto 
torneo. 
 
Este fin de semana disputan el torneo de Las Vegas (USA) y el siguiente  el de Vancouver 
(Canadá). 
 
El rival directo para la permanencia es Rusia, que ahora le sacamos 7 puntos 
 
- Selección de Sevens femenina 
 
Igualmente comenzó su andadura en Dubai y también ya ha disputado el Torneo de Sidney 
(Australia). Ambos con buenos resultados, no estando de momento, comprometida la permanencia 
en esta competición. 
 
- Selección Sub 20 
 
Disputará en el mes de abril el Campeonato de Europa. Ha disputado un encuentro en Orense de 
preparación contra Portugal. 
 
- Selección sub 18 
 
Disputará a finales de marzo el Campeonato de Europa. Igualmente ha disputado un encuentro en 
Évora de preparación contra Portugal. 
 
6.- COMPETICIÓN DOMÉSTICA 
 
- Llevamos ya disputadas 17 jornadas de la competición de División de Honor masculina, Liga 
Heineken,  y está quedando patente que hay dos equipos, los dos de Valladolid, que son 
superiores al resto. Han contando con importantes refuerzos de jugadores procedentes del exterior. 
 
Lo más probable es que la final de Liga la disputen ambos clubes.   



 

  

 
- La División de Honor Femenina, que cuenta con el patrocino de Iberdrola, lleva ya disputadas 
10 jornadas, en la que destacan los clubes Majadahonda R.C. Y Olímpico Pozuelo. Precisamente 
el próximo fin de semana se enfrentan entre si ambos equipos, por lo que ese encuentro será 
determinante para conocer el equipo campeón de esta temporada. 
 
- Las competiciones de selecciones autonómicas están la mayoría en marcha. Luego lo veremos 
con detalle.  
 
- Igualmente ya están definidas las sedes de las competiciones nacionales de clubes de sub 18 para 
abajo, hasta rugby base Santboi / Sant Cugat, Valencia, Valladolid y Valladolid son las ciudades 
donde se disputarán estas competiciones.   
 
7.- COPA SU MAJESTAD EL REY 
 
Como supongo sabéis ha habido bastante polémica, especialmente en la prensa de Valladolid por 
la decisión que tomamos desde la FER de designar a la ciudad de Valencia como sede para la 
celebración de la Final de Copa S.M. El Rey. 
 
Ha habido un fuerte posicionamiento la candidatura de Valladolid, incluso con descalificaciones 
por parte del Alcalde de Valladolid hacia la FER y hacia el Presidente. 
 
La FER no entra en esta polémica pero si quiere dejar claro que la decisión ha sido justa, teniendo 
en cuenta en todo momento los intereses generales del rugby español. 
 
No ha sido adecuada la postura de los responsables de la candidatura de Valladolid pues en sus 
manifestaciones han dejado manifiesto que la Final les correspondía organizar a ellos. El hecho de 
que no se les haya concedido lo consideran como una afrenta de la FER contra ellos.  
 
Las razones por las que la FER ha optado por la candidatura de la Federación de Rugby de 
Valencia son las siguientes: 
 
1. La importancia del rugby en la Comunidad Valenciana, con 29 clubes y 3.967 licencias 

federativas (frente a los 17 clubes y 2.140 licencias de Castilla y León). 
2. La presentación e imagen de la oferta de la Federación Valenciana ha sido mejor preparada 

que la de RUGBYA de Valladolid. 
3. La candidatura de Valencia viene avalada por todas las entidades públicas locales, 

provinciales y regionales (Ayuntamiento de Valencia, Diputación de Valencia, y 
Generalitat Valenciana), quienes enviaron una comunicación garantizando su compromiso 
con el evento. La candidatura de RUGBYYA no presenta avales. 

4. Con la oferta de la Federación Valenciana se adjunta un escrito de la U.D. Levante, entidad 
propietaria del estadio en el que se jugará el partido, manifestando que cede todas sus 
instalaciones para este evento; desde Valladolid no se ha enviado documento alguno en ese 
sentido. Además, el compromiso de la U.D. Levante alcanza a adelantar su partido de liga 
al viernes 27 de abril, para que podamos disponer del día sábado para montar porterías y 
facilitar el acceso al campo de los pateadores de ambos equipos; a este respecto en 
Valladolid no consta que el club que usa el estadio vaya a modificar su calendario liguero, 
ya que juega en casa el mismo fin de semana de la final, ni tampoco se conoce si los 
equipos podrán acceder al campo la víspera del partido. 



 

  

5. En la Federación Valenciana se propone un estadio de la primera división de futbol 
(Laliga), con las siguientes ventajas sobre el estadio de Valladolid que opera en segunda 
división:  
- Está situado en el centro de la ciudad. 
- El campo de juego es mayor (107 m x 70 m) más adaptado a las necesidades de los 

campos de rugby (zona de marca). 
- Tiene una similar capacidad de espectadores: 26.354 Valencia y 26.512 Valladolid. 
- Es más moderno (con una gran reforma en 1.997). 
- Sus vestuarios están mejor equipados y son más modernos (2 vestuarios para cada 

equipo, gimnasio, jacuzzi, etc.). 
- Cumple con estándares internacionales de UEFA y FIFA, al haber albergado 

competiciones de dichas organizaciones (partidos de la Europa League y de la 
selección absoluta de fútbol). 

6. La propuesta valenciana incluye un seguro de cancelación del evento, que cubre la taquilla, 
canon de la FER y demás gastos. Desde Valladolid no se ofrece un seguro semejante. 

7. En Valencia se facilitará los trabajos de colocación de la publicidad, con sistema LED en la 
“U” televisiva. En la propuesta de Valladolid la FER ha de montar la publicidad a su costa. 

8. El patrocinador principal de la U.D. Levante es del mismo grupo empresarial del sector 
cervecero que el de la FER. El patrocinador principal del Real Valladolid Club de Fútbol 
es competencia directa del patrocinador de la FER, lo que provocó situaciones muy 
complicadas en 2.016 para cubrir la publicidad existente en su estadio. 

9. Además de las entidades oficiales, la candidatura de Valencia tiene el apoyo (por escrito) 
de entidades privadas tan importantes como la Fundación Trinidad Alfonso (especialmente 
vinculada al deporte). La candidatura de Valladolid no ha presentado apoyos privados por 
escrito. 

10. En cuanto a la propuesta económica, la Federación Valenciana ofrece una cantidad 
superior a la fijada en el pliego de condiciones, concretamente diez mil euros; Valladolid 
se ciñe a la cantidad obligatoria. Del rappel por la venta de entradas, los recurrentes 
afirman que su oferta es mejor porque ofrecen a la FER un euro por cada entrada vendida a 
partir de diez mil; esa condición también la ofrece la Federación Valenciana, con un 
estadio de idéntica capacidad, además de la ya mencionada mejora sobre el canon. En 
consecuencia, económicamente la oferta elegida es mejor. 

 
8.- COMUNICACIÓN  
 
Nuestras redes sociales siguen teniendo un importante incremento de seguidores. En Twitter hay 
ya 29.500 y en Facebook (30.200 seguidores).  
 
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. 
 
9.- LA LIGA TELEVISADA EN TELEDEPORTE 
 
Tal y como se ha informado en reuniones anteriores se cerró con TVE para retransmitir por el 
canal Teledeporte un encuentro semanal de División de Honor (Copa S.M. El Rey y Supercopa, 
también) así como la emisión semanal de un programa de difusión del rugby, cuyo título es Pasión 
Rugby. 
 
Ya se han retransmitido veinte encuentros y se han emitido otros veinte programas de Pasión 
Rugby. 
 



 

  

Tenemos una audiencia media por partido de 45.000 telespectadores, que está dentro de la media 
de la cadena de Teledeporte. Por supuesto es muy superior (20 veces mayor) a la que tuvimos la 
temporada pasada en el Canal Eurosport 2. 
 
Entre los encuentros de Liga, los internacionales y el programa de Pasión Rugby más de 2.000.000 
de telespectadores han tenido contacto con el rugby español en la que llevamos de temporada.    
 
10.- PATROCINADORES 
 
Estamos atravesando un momento dulce. 
 
Parece que el rugby empieza a demostrar interés a las empresas y es de esperar que sigamos en 
esta línea durante mucho tiempo 
 
11.- VALORES DEL RUGBY  
 
Se está trabajando bien en este campo aunque no haya resultados que estén trascendiendo al 
exterior. 
 
Es de esperar que en poco tiempo tengamos bastante canalizado este proyecto. 
 
Por ello pido que cada federación autonómica y cada club que aún no haya designado un 
responsable para éste.  
 
- El Sr. Feijoo explica que el Sr. García Luna pasará a ser Vicepresidente y se nombrará un 
nuevo Vicepresidente I. 
 
- El Sr. Epalza, respecto a la adjudicación de la sede de la Copa del Rey, explica que a pesar de 
haber presentado el recurso ante el CSD la Plataforma Rugby Ya dijo públicamente que aun 
ganando el mismo no solicitarían el cambio de sede. 
 
- El Sr. Pardo dice que si llegara a ocurrir eso sería una vergüenza para los equipos de 
Valladolid. 
 
- El Sr. Blanco plantea que lo que ha sentado mal en Valladolid han sido los tiempos. 
 
- El Sr. Epalza le explica el porqué del retraso en la adjudicación motivado por retrasos 
provocados por la candidatura de Rugby YA. 
 
- El Sr. Feijoo explica con más detalles acerca de los tiempos y plazos exactos del proceso de 
adjudicación. 
 
- El Sr. Sempere explica el error de interpretación acerca de la candidatura de Valencia y las 
aclaraciones al respecto que se les solicitaron. 
 
- La Srta. Ribera menciona que considera que el rugby español merece recibir la información de 
todo lo ocurrido para que se conozca y con el fin de incentivar a que haya más candidaturas en el 
futuro. 
 
Se inicia un debate acerca de la idoneidad de la publicación o réplica de la polémica y se 
concluye que se emitirá un comunicado tras la resolución definitiva del CSD independientemente 



 

  

de cual sea el resultado (que la FER espera que sea favorable). Se vota acerca de la publicación 
de los motivos por los que se ha adjudicado - 9 Votos a favor - 0 abstenciones - 0 votos en contra. 
 
- El Sr. Epalza explica que Valladolid cree que la FER no va a ser capaz de llenar el Estadio. 
 
- El Sr. Feijoo lee las cifras de los partidos televisados hasta ahora y el por qué a algunos equipos 
no se les televisa. 
 
- El Sr. García Luna también menciona que lejos de tenerse nada en contra en Valladolid se les 
han adjudicado 2 Campeonatos de España de clubes. 
 
- El Sr. Feijoo explica que los partidos en TDP en diferido a contrario de lo que se podía pensar 
han supuesto un aumento en las audiencias, además del hecho de ser en abierto. 
 
3º.-   CIERRE ECONÓMICO PROVISIONAL EJERCICIO 2017 
 
- El Sr. Epalza recuerda el plan de amortización de las préstamos y el plan de viabilidad para 
sanear la deuda ante el CSD. El mayor factor que ha propiciado una previsión de cierre positiva 
143.000 aproximadamente ha venido propiciado por el IVA circulante y gastos que no ha habido 
que acometer.  
 
- El Sr. Sempere explica también la recuperación de la provisión de gastos y los depósitos de 
avales y fondos en cuentas del Auto. acerca del IBI de Orcasitas tras la resolución favorable de 
algunos de los ejercicios recorridos.  
 
- El Sr. Pardo pide aclaraciones a la imputación y deducción del IVA circulante y sobre los gastos 
que le explica el Sr. Sempere. 
 
- El Sr. Feijoo explica que la FER no puede deducirse la totalidad del IVA. 
 
- El Sr. Epalza explica que las subvenciones públicas cada vez tienen menos importancia y están 
alrededor del 25%. 
 
- El Sr. Sempere explica el detalle de los ingresos excepcionales tras el comentario al respecto del 
Sr. Pardo. 
 
- El Sr. Epalza indica que quedan unos 450.000 de préstamo del CSD y hay en caja unos 100.000 
€. 
 
- El Sr. Pérez Iglesias pregunta acerca de la obligatoriedad o no de amortizar toda la deuda con 
los resultados positivos. 
 
- El Sr. Sempere explica que el préstamo del CSD es de 5 x 90.000 € = 450.000 € (desde 2018). 
 
- El Sr. Feijoo querría cancelar toda la deuda cuanto antes. 
 
- El Sr. Sempere menciona que las inversiones del central han sido finalmente de 140.000 € de las 
cuales solo se nos ha concedido una subvención de 52.000 € por el CSD. 
 
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 28 



 

  

de octubre de 2017 y la previsión de cierre del ejercicio 2017 de la siguiente forma: 

 
 
 



 

  

 
 
 
 



 

  

 
 
 
 



 

  

 
 
 
 



 

  

 

 
 
 



 

  

 

 
 
 



 

  

 

 
 
 



 

  

4º.- CALENDARIO ACTIVIDADES TEMPORADA 2017/2018 
 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES FER 2017/2018 
 

(24 enero 2018) 
 

2017 
 
Agosto 
 
1/26 Campeonato del Mundo Femenino     Irlanda    
 
Septiembre 
 
09/10 Campeonato Europa Sevens Sub 18     Heidelberg (Alemania) 
 
16/17 Campeonato Europa Femenino de sevens Sub 18    Vichy (Francia) 
17 División de Honor       1ª Jornada 
 División de Honor B       1ª Jornada 
 
24 División de Honor        2ª Jornada 
 División de Honor B       2ª Jornada 
24/27 Concentración selección nacional senior     Sant Cugat (Barcelona) 
 
Octubre 
 
1 División de Honor        3ª Jornada 
 División de Honor B       3ª Jornada 
 
8 División de Honor        4ª Jornada 
 División de Honor B       4ª Jornada 

División Honor Femenina       1ª Jornada 
     
15 Supercopa de España (VRAC Valladolid - U.E. Santboiana)  Valladolid 

División Honor Femenina       2ª Jornada 
 
22 División de Honor       5ª Jornada 
 División de Honor B       5ª Jornada 

Campeonato Femenino Selecciones Autonómicas A y B   1ª Jornada 
 
29 División de Honor       6ª Jornada 
 División de Honor B       6ª Jornada 

División Honor Femenina       3ª Jornada 
 
Noviembre 
 
5 España XV- Escocia XV Femenino     Majadahonda (Madrid) 
 División de Honor        7ª Jornada 

División de Honor B       7ª Jornada 
  
11 España XV- Francia XV Femenino     Guadalajara 
12 División de Honor        8ª Jornada 

División de Honor B       8ª Jornada 
Campeonato Femenino Selecciones Autonómicas A y B   2ª Jornada 

 
18 España – Canadá (Test match)      Madrid    
19 División Honor Femenina       4ª Jornada 
  
25 España – Brasil (Test match)      Villajoyosa (Alicante) 
26 Copa Ibérica Femenina (Olímpico Pozuelo-Sporting Lisboa)  Pozuelo (Madrid)  

División de Honor        9ª Jornada 
División de Honor B       9ª Jornada 

 Campeonato Femenino Selecciones Autonómicas A y B   3ª Jornada 
 
Diciembre 
 
26/3 Sevens World Rugby Series      Dubai (EAU) 
1/3 Women's Sevens World Series      Dubai (EAU) 
3 División de Honor        10ª Jornada 

División Honor B        10ª Jornada 
Campeonato Femenino Selecciones Autonómicas A y B   Finales 

04/10 Concentración Selección Nacional Sub 20 
7/10 Sevens World Rugby Series      Cape Town (Sudáfrica) 



 

  

10 División de Honor        11ª Jornada 
División Honor B        11ª Jornada 
División Honor Femenina       5ª Jornada 

 
17 División de Honor        12ª Jornada 

División Honor B        12ª Jornada 
División Honor Femenina       6ª Jornada 

 
17/21 Concentración selección nacional senior     Sant Cugat (Barcelona) 
 
23 Copa Ibérica senior       Portugal 

 
2018 

 
Enero 
 
02/05 Concentración Selección Nacional Sub 18    Madrid 

Campus de Invierno (Jugadores) 
 
07 División de Honor        13ª Jornada 

División Honor B        13ª Jornada 
  
14 División de Honor        14ª Jornada  

División Honor B        14ª Jornada 
División Honor Femenina       7ª Jornada 
Campeonato Selecciones Autonómicas Sub 18, Sub 16. Cat. A y B  1ª Jornada 

 
20/21 Escocia XV - España XV Femenino     Glasgow 

División Honor        15ª Jornada 
División Honor B        15ª Jornada  

  
21/30 Sevens World Rugby Series      Sidney (Australia) 
 Women's Sevens World Series      Sidney (Australia) 
28 Copa S.M. El Rey       Semifinal. Part. Único 
 División Honor B        16ª Jornada   

División Honor Femenina       8ª Jornada 
 
Febrero 
 
30E/04 Sevens World Rugby Series      Hamilton (Nueva Zelanda) 
30E/04 Women's Sevens Brisbane Tournament     Brisbane (Australia) 
03 (sábado) División Honor       16ª Jornada 
04 División Honor B        17ª Jornada 

Campeonato Selecciones Autonómicas Sub 18, Sub 16. Cat. A y B  2ª Jornada 
  
10 Rusia - España (Campeonato de Europa de Naciones)   Krasnodar (Rusia) 
  División Honor Femenina       9ª Jornada 
  
18 España – Rumania (Campeonato de Europa de Naciones)   Madrid (España) 
 División Honor B        18ª Jornada 

División Honor Femenina       10ª Jornada 
Campeonato Selecciones Autonómicas Sub 18, Sub 16. Cat. A y B  3ª Jornada 

19/25 Concentración Selección Nacional Sub 20. España - Portugal  Ourense 
 Concentración Selección Nacional Sub 18. Portugal – España  Cáceres / Évora (Portugal) 
24/04M Campeonato Europa Femenino      Bélgica 

División Honor        17ª Jornada 
 División Honor B        19ª Jornada 
  
Marzo 
 
26/04 Sevens World Rugby Series      Las Vegas (EEUU) 
3 Georgia - España (Campeonato de Europa de Naciones)   Tiblisi (Georgia) 
4 División Honor        18ª Jornada 
 División Honor B        20ª Jornada 

Campeonato Selecciones Autonómicas Sub 16. Cat. A y B (Si fuera necesario) 4ª Jornada. Finales 
 
11 España – Alemania (Campeonato de Europa de Naciones)   Madrid 
10/11   Sevens World Rugby Series      Vancouver (Canadá) 
11 Campeonato Selecciones Autonómicas Sub 18, Sub 16. Cat. A y B  4ª Jornada. Finales 

División Honor Femenina       11ª Jornada 
 
18 Bélgica – España (Campeonato de Europa de Naciones)       
 División Honor B        21ª Jornada 
 División Honor Femenina       12ª Jornada 



 

  

 
22/31 Campeonato Europa Sub 18      Poznan (Polonia)  
  

25 División Honor        19ª Jornada 
División Honor B        22ª Jornada 
División Honor Femenina        13ª Jornada 

 
Abril 
 
01/08 Sevens World Rugby Series      Hong Kong 
01 Fecha tope finalización campeonatos autonómicos femeninos 
  
08 División de Honor       20ª Jornada 

División Honor B. Fase de ascenso a DH     1ª jornada. 4º Final. Ida 
División Honor Femenina        14ª Jornada 

 
07/15 Campeonato Europa Sub 20      Coimbra (Portugal) 
09/15 Partido XV Femenino v Equipo IBERDROLA de las Estrellas   Madrid 
 
14/15 Campeonato Selecciones Autonómicas Sub 14    Puertollano 
15 División de Honor       21ª Jornada 

División Honor B. Fase de ascenso a DH     2ª jornada. 4º Final. Vuelta 
 División Honor B Femenina      1ª jornada 
 
16/22 Women's Sevens World Series      Kitakyusyu (Japón) 
22 División de Honor       22ª Jornada 

División Honor B. Fase de ascenso a DH     3ª jornada. Semifinal. Ida 
Fecha tope de finalización campeonatos autonómicos senior y Sub 18 

  División Honor B Femenina      2ª jornada 
 
20/29 Sevens World Rugby Series      Singapur  
 
28/29  Campeonato Europa Femenino Sub 18 de sevens    Vichy (Francia) 

Campeonato Femenino Selecciones Autonómicas Sub 18   Cullera (Valencia) 
 Campeonato Femenino Selecciones Autonómicas Seven    Cullera (Valencia) 
29 Copa S.M. El Rey.  FINAL.       Valencia 
 División Honor B. Fase de ascenso a DH     4ª jornada. Semifinal. Vuelta 
 División Honor B Femenina       3ª jornada  
 Fecha tope finalización Camp. Autonómicos 16 

Mayo 
 
5/6 Campeonato Europa sub 18 de Sevens     Siauliai (Lituania) 

Campeonato España y Torneo Nacional Sub 18    Sant Cugat / Santboi (Barcelona) 
  
6 División Honor. Play-off título (a: 3º-6º y b: 4º-5º)    Cuartos de final. Partido único 

División Honor B. Fase de ascenso a DH     5ª Jornada. Final. Ida 
Fase de ascenso a División Honor B     Cuartos de Final. Ida 
División Honor B Femenina      4ª Jornada 
Fecha tope finalización Camp. Autonómicos sub 21 

 
07/13 Women's Sevens World Series      Langford (Canadá) 

Festival Nacional Sub 14       Valladolid   
13 Clasificación Copa del Mundo. Fase Europea 
  División Honor B. Fase de ascenso a DH     6ª Jornada. Final. Vuelta 
 Fase de ascenso a División Honor B     Cuartos de Final. Vuelta 

 División Honor B Femenina      5ª Jornada 
 Copa S.M. La Reina Sevens Femenino     1ª Jornada 
 
19/20 Campeonato Europa Sevens      Moscú (Rusia) 

Campeonato España Sub 16 (Infantil) y Torneo Nacional Sub 16  Oliva (Valencia)  
20 División Honor. Play-off título (1º - b y 2º - a)     Semifinales. Partido único 

Promoción División Honor (11º) / Fase Ascenso a División Honor (2º) Ida 
 

Fase de ascenso a División Honor B     Semifinal. Ida 
Copa S.M. La Reina Sevens Femenino     2ª Jornada 

 
26/27 Festival Sub 12 (Benjamín), Festival Nacional Sub 10 (Prebenjamin)  Valladolid 
 Festival Nacional Sub 8 (Jabato) y Festival Nacional Sub 6 (Linces)  Valladolid  
27          División Honor        FINAL  
 Promoción División Honor (11º) / Fase Ascenso a División Honor (2º)  Vuelta 

Fase de ascenso a División Honor B     Semifinal. Vuelta 
 
 



 

  

 
 
 
Junio 
 
02/03 World Sevens Series       Londres (Inglaterra) 
 Campeonato España de Rugby Sevens masculino y femenino   
3 Clasificación Copa del Mundo. Fase Mundial    Ida 

Fase de ascenso a División Honor B     Final. Ida   
 
 
04/10 World Sevens Series       París (Francia) 
04/10 Women's Sevens World Series      Paris (Francia) 
06/17 Nations CUP          
10 Fase de ascenso a División Honor B     Final. Vuelta  
 Copa S.M. La Reina Sevens Femenino     3ª Jornada 

   
15/17 Campeonato Europa Sevens ¿ ?      Lodz (Polonia) 
17 Clasificación Copa del Mundo. Fase Mundial    Vuelta 

Promoción División Honor B (11º) / Ascenso a División Honor B (2º)  Ida 
 
23/24 Campeonato Selecciones Autonómicas Escolar (Sub 16) masc. y fem.  Valencia 
24 Promoción División Honor B (11º) / Ascenso a División Honor B (2º)  Vuelta 
 
Julio 
 
30J/01 Campeonato Europa Sevens ¿ ?      Francia 

Campeonato Europa Femenino de sevens    Francia 
 
07/08 Campeonato Europa Sevens      Exeter (Inglaterra) 
 
16/22 Campeonato del Mundo Femenino de Sevens    San Francisco (EEUU)  
 
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   

 
La Comisión Delegada vota por unanimidad en contra de la propuesta de Cisneros de que sea el 
viernes y sábado porque no cumple con las condiciones propuestas y supondría un perjuicio para 
los equipos por cuestiones profesionales.  
 
- El Sr. Feijoo dice que la FER en caso de que no haya una tercera sede asumirá la organización 
en Madrid  
 
Hay una propuesta de ayer para crear un CESA Sub18 Sevens Masculino y Femenino, la cual se 
aprueba por unanimidad si finalmente hay suficientes equipos. 
 
 
 
 



 

  

5º.- PRESUPUESTO EJERCICIO 2018 
 
- El Sr. Epalza explica la propuesta de presupuesto de 2018. 
 
- El Sr. Feijoo acerca de los posibles beneficios de Bilbao 2018 explica que los 3 socios de la FER 
(Ayto., Diputación y Gº Vasco) obligan a que parte de los mismos se distribuya vía “comisiones” 
a la Fed. de Euskadi de Rugby. 
 
- La Srta. Ribera pregunta acerca del por qué del hecho que la Selección Femenina no viaje antes 
como los chicos y el hecho de que parece que va a haber un cierto beneficio y si eso se podría 
reinvertir en AR 
 
Se genera un debate acerca del gasto en AR y de la preparación de las selecciones femeninas 
para competir en las mejores condiciones 
 
- El Sr. Feijoo también indica que es intención de la FER que si el año que viene hay más 
beneficio incrementar la inversión en AR y mejorar las fechas de llegada / viajes de los equipos. 
 
- El Sr. Epalza indica que se ha puesto 150.000 € más en Ingresos que se le van a pedir al CSD y 
para compensar se ha puesto menos en Publicidad, aunque se espera que ocurra lo contrario. 
Fuera de programa están las expectativas de ingresos de Bilbao 2018. 
 
- El Sr. Pardo si considera la FER que los gastos de competiciones estatales se van a mantener. 
 
- El Sr. Feijoo le contesta que si hay más ingresos espera poder invertir en arbitrajes y otros. 
 
- El Sr. Blanco plantea volver a tomar el proyecto “Olympus XV” = propuesta de una franquicia 
en EPCR con jugadores de la SN 
 
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 reunión de la Comisión 
Delegada del 28 de octubre de 2017: 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
 



 

  

 

 
 
 



 

  

 
 

 
 



 

  

 

 
 
 



 

  

 
 
 
 



 

  

 

 
 
 



 

  

 

 
 
 



 

  

6º.- PROPUESTA DE MODIFICACIONES EN REGLAMENTOS FER 
 
- El Sr. Feijoo solicitan a los miembros de la CD una revisión de las sanciones económicas y 
deportivas en caso de renuncias. Los miembros de la CD dicen que se haga de manera que el 
agraviado o perjudicado se vea resarcido económicamente. Los estamentos se dirigirán a sus 
miembros. La FER mandará la lista de correos de las Federaciones Autonómicas a sus miembros 
para que hagan las consultas y presenten una propuesta conjunta y consensuada que enviar al 
CSD. 
 
7º.- NORMATIVAS COMPETICIONES 2017/2018 
 
Respecto al asunto del día anterior (Reunión de Presidentes de Federaciones Autonómicas) 
acerca de la talla del balón para DHB Femenina, se reconoce que el Balón 4 es el acordado, lo 
cual se vuelve a aprobar por unanimidad. 
 
En cuanto a la propuesta del Sr. Paloma acerca del Cuadro competición de la misma competición 
por Criterio Geográfico se aprueba por unanimidad, pendiente de conocer los grupos una vez 
Aragón y Murcia confirmen si cumplen con los requisitos para participar. Queda pendiente 
determinar el sistema de acceso a la competición en caso de renuncias. Además, se eliminan los 
partidos de SF del 5º al 8º y Finales del 3º al 8º 
 
El cambio de grupo propuesto para el CESA Sub14, el día anterior también,  se aprueba por 
unanimidad para esta temporada. 
 
8º.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
- El Sr. Gallach solicita que se mande un resultado resumen de la votación / 12 + 1 = de calidad 
(a favor, en contra y abstenciones si no contestan). Pide que el plazo sea de 48h como norma sin 
contar los fines de semana. 
 
- El Sr. Pardo explica la importancia de que vote el Presidente. 
 
- La Srta. Ribera pregunta acerca del dinero que iba a entrar para dar de alta en la SS que le ha 
comentado el Presidente de ADESP / Propone a la hora de los calendarios con clubes y demás 
estamentos = comisión para el estudio de las competiciones y calendarios. 
 
- El Sr. Feijoo le indica que está de acuerdo con que se creen dos comisiones (H / M) con los DT 
que deseen, el Seleccionador nacional correspondiente o Coordinador de Rugby Femenino, un 
Directivo y la Srta. Ribera en el caso de la competición femenina. 
 
- El Sr. Pardo sugiere que el CNDD que sea un despacho externo especialista en derecho 
deportivo. 
 
- El Sr. Pardo saca el tema de la resolución del TAD respecto al caso de INEF-L’Hospitalet y de 
que los expedientes cada vez son más extensos y complicados jurídicamente.  
 
- El Sr. Domenec también dice que en Cataluña está externalizado y el Sr. Feijoo les pide a 
Madrid y Cataluña que le digan qué les cuesta al año. El Sr. Pardo le dice que en Madrid pagan 
10.000 € (en función de un nº de actas) 
 
- El Sr. Blanco pregunta acerca de la cuestión de la homologación de campos tras el email 



 

  

recibido por el Estamento de jugadores. Manifiesta su preocupación por el estado de ciertos 
campos. 
 
- El Sr. Feijoo y el Sr. García Luna le contestan acerca de las actuaciones que se están realizando 
al respecto. 
�
Y sin más asuntos que tratar se levante la sesión a las 14,00 horas, de lo que doy fe como 
Secretario de la misma. 
 
Vº Bº EL PRESIDENTE,      EL SECRETARIO GENERAL 
 
 
 
 
 
         ----------------------------- 
         Eliseo PATRÓN-COSTAS.  
 


