




Permitidme que os quite dos minutos 
de vuestro preciado tiempo. Solo 
necesito este corta interrupción de 
vuestras ocupaciones para despedir el 
año 2015.
 
Se cumplen ahora 19 meses desde 
que me hice cargo de la gestión de la 
FER. Como sabéis, en junio de 2014 me 
encontré con una situación muy difícil y 
peligrosa para el rugby español. A punto 

Queridos
amigos
de
rugby,

de pasar por un concurso de acreedores que inevitablemente iba 
a conducir a la quiebra de la institución. Las pérdidas originadas 
en las gestión anterior habían estado próximas a los 2.000.000 
de euros. De hecho un juzgado de Madrid embargó nuestras 
cuentas y créditos.
 
Afortunadamente, con la ayuda del Consejo Superior de Deportes, 
de la Federación Internacional, de diferentes  acreedores, de 

jugadores, árbitros, personal de la Federación  y clubes pudimos salir del atolladero en el que nos 
encontrábamos. Conseguimos cerrar el ejercicio 2014 con un ligero superávit. El cierre de año 2015 
va a ser muy favorable para la reducción del déficit. Probablemente podamos decir cuando esté 
elaborado el balance definitivo del año que la deuda se ha reducido considerablemente en una 
cantidad notablemente superior a la inicialmente prevista.
 
El presupuesto para el año 2016 está elaborado con el mismo criterio de contención de gastos. Me 
gustaría terminar la legislatura con unas cuentas encaminadas a la recuperación total. 

A pesar de las limitaciones en los gastos, las actividades de los equipos nacionales no se han visto 
perjudicadas. Si cabe, se han incrementado en lo que se refiere a  número de concentraciones 
y duración de las mismas.  A ello ha contribuido el Plan ADO y  la colaboración que hemos 
encontrado en instituciones locales, autonómicas y nacionales que nos han permitido reducir 
considerablemente los gastos de alojamientos y transportes de nuestros jugadores y jugadoras. 
Para todos ellos también mi agradecimiento.
 
A nivel deportivo los equipos nacionales ha cumplido con creces las expectativas depositadas en 
ellos. Estoy convencido que el año 2016 nos va a propiciar buenas noticias de algunos de estos 
equipos.
 
No quiero obviar el buen trabajo que están haciendo la mayoría de los clubes en sus escuelas y 
canteras. El incremento de jugadores de edades inferiores es espectacular.
 
Por último recordaros que en el año 2016 corresponde celebrar elecciones para la Asamblea 
General y Presidente de la Federación. Confío en que acertemos al elegir a los representantes del 
rugby estatal para los cuatro próximos años para que no tengamos que pasar nuevamente por 
situaciones embarazosas.
 
Os deseo un feliz y exitoso año 2016    
  
   Alfonso FEIJOO
  Presidente
  Federación Española de Rugby



Nuestras Selecciones nos han traído muchas alegrías en 2015, desde Febrero hasta 
diciembre hemos tenido actividad internacional donde nuestros Leones y Leonas han 
completado un año sensacional: 

Comenzamos  con la absoluta 
de XV que fue la selección 
que antes empezó con el 
Campeonato de Europa de 
Naciones donde lograron 
una tercera plaza que dejó 
grandes expectativas de cara 
a la clasificación para Japón 
2019, siendo la mejor en el 
apartado ofensivo. En Junio los 
Leones disputaron la Nations 
Cup donde consiguieron un 
brillante triunfo frente a la 
mundialista Namibia y cerraron 
la temporada pasada con 
derrota en Kenia. En la ventana 
de Noviembre, su último 
partido del 2015, ganaron a 
Chile por un contundente 54-
10 en Torrelavega.

La Selección de XV femenina 
volvió a la actividad con 3 
partidos internacionales, dos 
amistosos frente a Escocia y 
Hong Kong y un Test Match 
frente a la selección asiática, 
que acabó con victoria para las 
españolas.

Nuestro Seven fue de menos 
a más en 2015: Los Leones en 
marzo cayeron en semifinales 
del torneo de Hong Kong, 
pero se resarcieron con un 
brillante subcampeonato en el 
Campeonato de Europa que 
les valió el billete a la Repesca 
Mundial para Rio 2016. Nuestras 
Leonas se mantuvieron en 
las Series Mundiales, donde 
consiguieron ganar a la 

invicta Nueva Zelanda, fueron 
terceras de Europa y acabaron 
consiguiendo en Lisboa la 
clasificación para la Repesca 
de los Juegos Olímpicos. 

Las categorías inferiores de la 
Selección han brillado con luz 
propia éste año: Nuestras Sub 
18 de Seven se proclamaron 
Subcameponas de Europa 
en septiembre y los S19 
Campeones de Europa S19 
en noviembre, lo que les 
ha servido para disputar el 
Campeonato de Mundo B 
en Zimbabwe. Menos suerte 
tuvieron los S18 que cayeron 
en el primer partido de su 
europeo y sólo pudieron ser 
quintos.



Fecha
07/02/15
14/02/15
28/02/15
14/03/15
21/03/15
12/06/15
17/06/15
21/06/15
18/07/15
21/11/15

Partido
España - Rusia

Rumania - España
España - Georgia
Portugal - España
España - Alemania
Rumania - España

Argentina XV - España
España - Namibia
Kenya - España
España - Chile

Resultado
43-20
29-8
13-26
8-19

48-16
35-9
15-6
20-3

36-27
54-10

Lugar
Madrid (Central UCM)

Cluj
Madrid (Central UCM)

Coimbra 
Madrid (Central UCM)

Bucarest
Bucarest
Bucarest
Nairobi

Torrelavega (El Malecón)

Competición
Cpto Europa
Cpto Europa
Cpto Europa
Cpto Europa
Cpto Europa
Nations Cup
Nations Cup
Nations Cup
Test Match
Test Match

Los Leones comenzaron 
su temporada con un 
tercer puesto en el 
Campeonato de Europa 
de Naciones tras las 
mundialistas Georgia y 
Rumania. Con 18 ensayos 
los hombres de Santiago 
Santos se destaparon 

como la Selección con mejor 
ataque del torneo.

En verano, gracias a sus 
resultados en febrero y marzo, 
fueron invitados a la Nations 
Cup donde perdieron frente 
a Rumania y Argentina XV y 
lograron una importante victoria 
frente a la mundialista Namibia 

lo que hizo que los Leones ascendiesen hasta 
la posición número 20 del ranking mundial. 
Posición que perdieron precisamente en su 
siguiente partido frente a Kenya, donde el 
duelo de leones se lo llevaron los locales e 
hicieron descender a la Selección hasta el 
puesto 21. Los Leones cerraron el 2015 con 
victoria en Torrelavega frente a Chile.



Fecha
22/11/15
15/12/15
19/12/15

Partido
España - Escocia

España - Hong Kong
España - Hong Kong

Resultado
10-34
59-12
57-0

Lugar
Valladolid
Hortaleza

Majadahonda

Competición
Amistoso
Amistoso

Test Match

Después del noveno puesto conseguido en 
el mundial de Francia 2014 las Leonas no han 
tenido competición durante nada menos que 
15 meses. 

El nuevo proyecto de José Antonio Barrio tiene 
como objetivo la clasificación para el mundial 
de Irlanda 2017 y para ello ha comenzado a 
rodar éste mismo año con dos amistosos y un 
test match. 

El primer amistoso fue ante Escocia que 
demostró su mayor experiencia en competición 
y acabó imponiendose por un claro 10-34. 
Pese al resultado las Leonas dieron la cara 
en todo momento y durante varios periodos 
dominaron a su rival.

Para cerrar el año la Selección se enfrentó 
a Hong Kong, primero con un amistoso en 
Hortaleza, y después con un Test Match frente 
a Majadahonda. En los dos partidos las Leonas 
fueron muy superiores a las asiáticas.

En 2016 les espera el difícil reto de conseguir 
la clasificación para el mundial.



POS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

País
Nueva Zelanda

Canadá
Australia
Inglaterra

EE UU
Francia
Rusia

Fiji
España
Brasil
China

Sudáfrica
Holanda

Dubai
20
16
18
12
8
14
6
10
2
4
1
3
-

Sao Paulo
20
16
18
12
10
14
8
4
3
6
2
1
-

Atlanta
20
16
12
8
18
10
14
4
3
6
2
1
-

Langford
20
10
8
16
12
14
18
6
4
3
2
1
-

Londres
16
18
20
12
14
10
8
4
6
1
3
2
-

Amsterdam
12
20
18
16
14
10
6
4
8
-
3
1
2

TOTAL
108
96
94
76
76
72
60
32
26
20
13
9
2

Las Leonas comenzaron las 
Women´s Sevens Series de 
manera dubitativa y no fue hasta 
el torneo de Langford donde 
se vió un cambio significativo 
en su juego. Los buenos 
resultados se materializaron en 
Londres y Amsterdam donde 
la Selección logró la salvación 
para las Series que acaban de 
empezar.

En el Grand Prix Europeo 
las Leonas demostraron su 
mejor momento de forma 
adelantando a Inglaterra 
y ascendiendo hasta la 
tercera plaza europea. 
Por lo que tuvieron que 
disputar el preolímpico de 
Lisboa, que ganaron.

POS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

País
Francia
Rusia

España
Inglaterra

Irlanda
Holanda

Gales
Italia

Ucrania
Portugal
Escocia

Alemania

Kazan
20
18
14
16
12
10
6
8
2
3
4
1

Brive
20
16
18
14
12
10
8
1
6
4
2
3

TOTAL
38
36
34
30
24
20
14
9
8
7
6
4



POS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

País
Francia
España

Inglaterra
Rusia

Alemania
Portugal

Gales
Bélgica
Lituania
Georgia

Italia
Rumania

Moscú
20
16
14
18
10
12
8
3
6
4
2
1

Lyon
20
18
12
10
14
8
2
16
3
4
6
1

Exeter
20
16
18
10
14
4
12
1
8
6
3
2

TOTAL
60
50
44
38
38
24
22
20
17
14
11
4

La Selección Masculina de Seven acusó la falta de competición 
en su primer compromiso del año 2015 donde la velocidad de 
Zimbabwe nos dejó fuera de la final de Hong Kong y nos privó 

del sueño de volver a las Series Mundiales.

En el Campeonato de Europa los Leones demostraron toda su calidad y 
fueron la única selección capáz de hacer frente a Francia que ganó todas 
las series y que se impuso sin problemas a Rusia en Moscú y a Inglaterra en 
Exeter, ambas selecciones con todas sus estrellas y jugando de locales. Así 
que la Selección acabó la temporada pasada como subcampeona de Europa 
y clasificada directamente para la repesca mundial de los Juegos Olímpicos 
de Rio 2016. 



Fecha
28/03/15
31/03/15
03/04/15

05/09/15
12/09/15

12/09/15
12/09/15
12/09/15
13/09/15
13/09/15
13/09/15

25/10/15
28/10/15
01/11/15

Partido
España - Bélgica
Holanda - España
Polonia - España

España - S.A. Mauléonais
S.A. Mauléonais - España

España - Gales
España - Irlanda
España - Italia

España - Bélgica
España - Portugal
España - Inglaterra

España - Alemania
España - Rusia

Rumania - España

Resultado
14-15
0-24
0-38

62-0
3-13

12-12
22-14
32-0
24-0
22-0
10-27

11-0
30-7
3-24

Lugar
Toulousse
Toulousse
Toulousse

Jaca
Mauleón

Lieja
Lieja
Lieja
Lieja
Lieja
Lieja

Lisboa
Lisboa
Lisboa

Competición
Cpto Europa S18 
Cpto Europa S18
Cpto Europa S18

Amistoso S19
Amistoso S19

Campeonato
de

Europa 
Femenino

Seven
S18

Cpto Europa S19
Cpto Europa S19
Cpto Europa S19

Nuestras categorías inferiores en 2015 han 
demostrado que cada vez se juega más y mejor 
Rugby en España ganando el Campeonato 
de Europa Masculino de Rugby XV Sub 19, 
quedando subcampeonas del Campeonato 
de Europa Femenino de Seven Sub 18 y 
quedando en quinta posición del Campeonato 
de Europa Masculino de Rugby XV Sub 18.

Mención especial tienen nuestros sub 19 que 
en 2015 no han perdido ni un sólo partido y 
que gracias a ganar el europeo de su categoría 
disputarán el Campeonato del Mundo B en 
Zimbabwe el año que viene. 

Las Leonas de Seven Sub 18 fueron las únicas 
de plantar cara a Inglaterra en Lieja y a punto 
estuvieron de dar la sorpresa y remontar la 
final mediada la seguna parte, pero el mejor 
físico del 7 de la rosa se impuso a la ilusión 
española.

Y por último, nuestros Sub 18 comenzaron 
perdiendo su europeo y, debido al formato de 
la competición, sólo pudieron aspirar al quinto 
puesto, que al final lograron.  



El VRAC Quesos Entrepinares ha sido, 
en competición masculina, otro año más el gran 
dominador del 2015 reeditando los títulos de 
Liga, Copa y Supercopa conseguidos en 2014. La 
temporada pasada ganó, además, la Copa Ibérica 
que disputó frente al CDUL; el próximo 9 de enero 
tendrá la oportunidad de volver a conseguir el cuarto 
título frente al Direito en Lisboa, disputando el primer 
trofeo de 2016. 

A los vigentes campeones de todo les salieron dos 
duros contrincantes: la Unió Esportiva Santboiana 
le disputó el título liguero, pero sucumbió ante 
el empuje del equipo azulón; el Complutense 
Cisneros, primero, llenó los campos de Pepe 
Rojo con una ilusionada afición para ver como los 
colegiales aguantaban solamente una parte frente 
a los campeones en Copa, y en octubre volvían a 
llenar, ésta vez El Central, para ver como su equipo 

se quedaba a las puertas de la victoria en la Supercopa después 
de jugar un golpe a la mano en la última jugada del partido que 
hubiese supuesto el empate.

Con su victoria frente al Complutense Cisneros lograron su cuarta 
Supercopa de España consecutiva, que sumada a sus cuatro 
Ligas y dos Copas del Rey todas ellas conseguidas de forma 
correlativa suman 10 títulos nacionales consecutivos.

El CRAT Universidade da Coruña 
ha sido, en la competición femenina, el 
campeón de la División de Honor. 

Lo más curioso es que comenzó la Liga 
perdiendo frente a su rival en la final, Getxo 
Artea, pero después del traspiés en su estreno 
liguero se fueron entonando y no volvieron a 
perder un partido en todo el año.

ante el mismo rival. 

La final se disputó en Las Mestas, Gijón, y 
las gallegas se impusieron desde el primer 
minuto hasta el último ganando la Liga por un 
contundente 39-5.

Acabaron primeras de la fase regular de Liga 
y en cuartos de final ganaron al GEiEG, por un 
claro 25-5, mientras que Getxo ganó Olímpico, 
en Madrid, dando la sorpresa y dejando a las de 
Pozuelo sin la posiblidad de revalidar su título 







Categorías
  Inferiores
La UE Santboiana, decano 
del rugby nacional, se impuso 
en la final del campeonato 
de España de clubes sub 21 
por el resultado de 32 a 29 al 
Liceo Francés en un disputado 
y vibrante partido, habiendo 
alternancia y cambios 
constantes en el resultado, 
que sólo se decidió en los 
últimos minutos mediante un 
golpe de castigo conseguido 
en el minuto 77 por el jugador 
Marc Valsalobre. 

En el campeonato de España 
categoría cadete disputado 
a principios de mayo en la 
Ciudad de Valencia, ganó en 
la final el equipo local del CAU 
Valencia a la UE Santboiana, 
por 17 a 6, quedando Valencia 
RC y CRC Pozuelo terceros y 
cuartos respectivamente. 
El mismo fin de semana se 
llevó a cabo en la misma 
ciudad el torneo nacional sub 
18 (cadete), consiguiendo la 
victoria el Ciencias de Sevilla 
frente al Inter Cullera RC, en 
un partido muy disputado 
que terminó con resultado 
de 5 a 5,  acabando tercero el 
equipo vasco del Ordizia que 
consiguió la victoria frente al 
equipo andaluz del Atlético 
Portuense.

En el Campeonato de España 
sub 16 (infantil), al igual que 
ocurriera en el sub18, el 
CAU Valencia se proclamó 
campeón, demostrado el buen 
trabajo de cantera que vienen 
realizando, consiguiendo 
la victoria frente al también 
equipo valenciano Les Abelles 
RC por un ajustado marcador 
de 24 a 20. 

En el torneo nacional infantil sub 
16, con 25 equipos participantes 
entre los diferentes grupos y la 
promoción, el equipo andaluz 
del Marbella RC consiguió el 
primer puesto imponiéndose 
al equipo madrileño del CRC 
Pozuelo, quedando tercero y 
cuarto dos equipos madrileños 
como el XV de Hortaleza RC y 
AD Ingenieros Industriales. 

El torneo nacional sub 14 
(alevín), disputado en la ciudad 

de Valladolid, reunió a una 
gran cantidad de equipos, 
consiguiendo ganar la copa 
oro y alzarse con la victoria 
el equipo local del VRAC 
Quesos Entrepinares frente 
a AD Ingenieros Industriales, 
quedando como tercero en 
discordia el Alcobendas RC. En 
el sub 12, también disputado 
en la misma ciudad , ganó El 
Salvador RC, destacando el 
buen papel realizado por el 
jugador Rodrigo Pelaz, que a la 
postre sería nombrado jugador 
más destacado de la categoría.

En el torneo nacional sub 10 
(prebenjamín), al igual que 
en el torneo sub 8 (jabatos) 
y sub 6 (linces) , destacó la 
gran afluencia de jugadores y 
equipos , que hicieron de estos 
torneos una fiesta del rugby. 
Cabe destacar el considerable 
crecimiento de cantera del 
rugby nacional, donde tanto 
jugadores como familiares 
disfrutaron de “la fiesta del 
rugby” durante ese fin de 
semana en Valladolid. En la 
categoría prebenjamín se alzó 
con la victoria Alcobendas RC 
y en jabatos el Liceo francés 
, aunque a estas edades lo 
importante es que disfruten 
del juego en la mayor medida 
de lo posible casi más que los 
resultados.



Campeonatos
    Autonómicos
En el campeonato femenino 
de selecciones autonómicas 
1ª categoría, la selección 
autonómica de Cataluña se 
impuso por 15 a 7 a la selección 
autonómica de Madrid, 
consiguiendo la revancha por 
la final perdida la temporada 
pasada. La selección catalana 
mostró un dominio total durante 
el partido, consiguiendo gran 
parte de la anotación durante la 
primera mitad y dedicándose a 
controlar el partido durante la 
segunda. 

El tercer puesto en este 
campeonato fue para la 
selección autonómica de 
Valencia, que ganó 17 a 7 a 
la selección autonómica de 
Galicia, teniendo esta que jugar 
la promoción frente al ganador 
del campeonato femenino de 
selecciones autonómicas de 
segunda categoría, que fue 
Castilla y León.

En la 2ª categoría del mismo 
campeonato, la selección de 
Castilla y León derrotó por un 

ajustado 14 – 12 a la selección 
del País vasco, reeditando la 
final del año anterior, aunque 
con distinto marcador, Tercera 
quedó la selección andaluza y 
cuarta Baleares.

En el campeonato masculino 
de selecciones territoriales sub 
21 Cataluña ganó en la final a 
Madrid por 23 a 14. El partido 
estuvo muy parejo hasta 
el descanso, consiguiendo 
imponerse Cataluña durante la 
segunda mitad y consiguiendo 
, de esta manera, el título. En 
la disputa por el tercer y cuarto 
puesto Andalucía se impuso en 
la prórroga al País Vasco por 26 
a 22 en un bonito y disputado 
partido, siendo el quinto puesto 
para la selección de Valencia 
que consiguió la victoria con 
claridad por 31 a 13 frente a la 
selección Gallega.

Valencia se llevó la final 
frente a Madrid en el 
campeonato autonómico s18 
por el claro resultado de 45 
a 10, imponiendo su juego y 
dominando todo el partido, 
tal y como refleja el marcador. 
Cataluña acabó tercera y 

Andalucía cuarta en dicho 
campeonato, siendo el quinto 
puesto para la selección del 
País Vasco que ganó por el 
demoledor resultado de 89 a 0 
a Castilla y León.

La misma selección también 
consiguió la victoria en el 
autonómico s16 frente a Madrid, 
quedando 10 a 10 el partido 
entre ambos y consiguiendo 
Valencia la victoria debido al 
mayor número de ensayos 
conseguidos, siendo también 
los mismos que en el s18 los 
que jugasen el tercer y cuarto 
puesto, imponiéndose de 
nuevo Cataluña por 46 a 8. 

En el torneo sub 18 y sub 
16 masculino de segunda 
categoría, la selección de 
Navarra se impuso en ambas 
categorías consiguiendo 
vencer a Asturias, Aragón, 
Murcia y Extremadura.

En la primera edición que se 
ha disputado del campeonato 
de selecciones autonómicas 
s 18 femenino, Madrid ganó 
a Valencia y a Cataluña, 
alzándose como la primera 
campeona del torneo.





El resumen económico 
del año 2015 no podía ser 
más favorable, dentro de la 
gravedad de la situación en 
la que nos encontramos, el 
avance de cierre 2015 arroja 
una previsión de superávit 
de 486.000€ a 31/12/2015. 
A los 221.600€ de superávit 
comprometido a 31/12/2015 
con el Plan de Viabilidad 
firmado por la Federación y 
el CSD hay que añadir, por 
importe de 265.000€, lo 
siguiente:

- El ahorro en Alta Competición 
de 175.000€ como 
consecuencia, entre otras, del 
uso de la Residencia Blume de 
Madrid (gratuita en varias de las 
actividades con estimación de 
ahorro de cerca de 100.000€ 
en 2015), de la utilización de 
la Residencia Rio Esgueva 
de Valladolid (gratuita en 
todas las actividades) o de los 
acuerdos alcanzados con el 
Ayuntamiento de Jaca y con el 
Ayuntamiento de Torrelavega. 
Lo más importante es que 
dicho ahorro no ha supuesto el 
que se haya dejado de realizar 
ninguna de las actividades 
previstas.

- Incremento en Ingresos en 
90.000€ como consecuencia 
de Ingresos superiores a 
los previstos por “Otras 
Procedencias” (12.000€ venta 
ropa deportiva, 4.000€ eventos, 
14.000€ indemnizaciones 
por bajas deportivas, 3.000€ 
por taquillajes) y de un mayor 
ingreso por Ayudas World 
Rugby por 57.000€.

Por otra parte, se contempla la 
previsión de que exista equilibrio 
a final del ejercicio 2015 en los 
programas de Actividades 
Estatales y de Gestión 
Federativa, compensándose 
el mayor gasto de competición 
doméstica con un menor 
gasto en formación. Asimismo, 
cabe reseñar que se está a la 
espera del resultado final, que 
se conocerá a final de enero 
de 2016, del Ajuste de Iva 

Circulante de 2015 que puede 
tener alguna ligera incidencia 
en el resultado final del cierre.
 
En resumen, al beneficio previsto 
de 221.600€, se estima que 
le serán añadidos 265.000€, 
175.000€ menos en gastos 
de actividad internacional + 
90.000€ más de ingresos, 
alcanzando la previsión de 

4 8 6 . 0 0 0 € 
de superávit 
mencionado a 31/12/2015.




