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INFORME DIRECCIÓN TÉCNICA
1. BALANCE GENERAL DE LA TEMPORADA 2018/2019.
Finaliza una temporada en la sigue aumentando el número de licencias, el rugby es una
realidad en España, y un deporte que cada vez cobra más importancia en Castilla y León. Si la
temporada pasada se superó la barrera de las 2000, durante la temporada 2018/2019, se ha
conseguido alcanzar las 2500 licencias federativas.
La competición sigue creciendo, el número de equipos participantes en cada categoría
aumenta, sobre todo en las categorías bases, hemos pasado de movilizar unos 200 niños/as
en cada concentración, a empezar a hablar de cifras cercanas a 400 jugadores/as en cada
jornada, lo que supone un gran éxito para nuestra comunidad. Necesitamos crecer desde la
base.
Seguimos dando mucha importancia a la formación, intentamos realizar el mayor
número de cursos posibles cada temporada, pero siempre es necesario el consentimiento de
la Federación Española de Rugby, en esta ocasión sólo se han podido llevar a cabo dos cursos
L1 WR primeros auxilios y un curso L1 WR de entrenadores, de todos los solicitados a la
federación española.
2. FORMACIÓN TEMPORADA 2018/2019
Se solicita a la FER la posibilidad de sacar los siguientes cursos: L1 y L2 WR de
entrenadores y L1 WR primeros auxilios, finalmente se ofertan ambos L1, siendo en el de
primeros auxilios en el que se habilitan dos cursos ya que la demanda de participantes es alta.
Se realiza en Valladolid L1 WR primeros auxilios y se lleva a León L1 WR de
entrenadores, en todos se llega al máximo número de participantes permitidos.
3. CRECIMIENTO NÚMERO DE LICENCIAS.
El número de licencias sigue en aumento. La temporada 16/17 se logro pasar la barrera
de las 2000 licencias federativas, consiguiendo en la temporada 17/18 llegar a 2293 fichas y es
en esta última temporada cuando se ha superado las 2500 fichas. El mayor aumento se ve
reflejado en las categorías inferiores desde sub 6 hasta sub 14, aunque es en la categoría
sénior donde el salto es más notable.
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4. SELECCIONES AUTONÓMICAS.
Hemos participado en todos los campeonatos de España de selecciones autonómicas
de la FER, selección femenina Absoluta (modalidad de XV y 7´s), selección Sub 18/16 femenina
(rugby XV y 7´s), selecciones sub 18 masculina (rugby XV y 7´s), selecciones Sub 16 (rugby XV y
7´s), selección Sub 14 mixta y selección de rugby inclusivo (primera participación).
Se consigue el ascenso a categoría A de las selecciones sub 18 y sub 16 masculina, final
disputada contra Aragón en Soria, pero nos mantenemos estancados con la selección
femenina absoluta, evitamos el partido del descenso, pero sin autoridad, sufriendo
demasiado, con la sensación de poder optar a un mejor resultado.
Con el resto de selección empezamos a realizar un mejor papel en los campeonatos de
España, son proyectos más recientes y poco a poco se van viendo resultados. Sin embargo, en
general, en todas las selecciones en la modalidad de 7´s, presentamos resultados más bajos y
menor potencial que el resto de comunidades autónomas.
En esta temporada, la FRCyL ha organizado los campeonatos de España sub 18 de 7´s
(masculino y femenino), de deporte escolar (sub 16 femenino y masculino) y rugby inclusivo,
celebrados en Valladolid el 22 y 23 de junio en los campos de rugby de Pepe Rojo y Fuente de
la Mora.
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5. COMPETICIONES TERRITORIALES.
Se mantiene el formato de invitación a las Federaciones Cántabra y Asturiana, en las
categorías sénior masculina, femenina, sub 18 y sub 16.
La categoría sénior masculina se juega en dos divisiones, 1ª Regional y 2ª Regional,
existiendo esta última dos grupos por proximidad geográfica. El campeón, Oviedo R.C.,
consigue ascender a DHB, también lo hará el subcampeón, Belenos R.C., tras la renuncia del
CRAT y de manera administrativa.
Tras varias temporadas quedándose a las puertas de la DH femenina, por fin el C.R. El
Salvador, consigue su objetivo, tras mostrar un claro dominio tanto en la liga regional como en
la fase de ascenso, siendo nuevo equipo de DH.
Las Ligas Sub 18/16 no acaban de consolidarse, sobre todo en categoría sub 18, donde
el número de equipos participantes es inferior y ante la problemática de tener que compartir
desplazamiento, es una liga muy irregular, demasiados parones y a la vez partidos seguidos.
En rugby base, se mantienen las concentraciones de canteras (sub 6, 8 y 10) por un
lado, y las concentraciones de las categorías Sub 14 y Sub 12, logrando una competición más
aprovechada tanto a nivel deportivo como económico para los clubes participantes en ella. El
número de equipos en rugby base cada vez es mayor.
En categoría sub 14, el número de equipos es alto y al realizarse por concentraciones y
sólo disponer de un campo en la mayoría de las sedes organizadoras, cada jornada de
competición es demasiado larga para el número de minutos totales que juega cada equipo, es
necesario realizar un esfuerzo para conseguir un campo más, al menos de fútbol 11 para
evitar jornadas tan extensas.
Por último, agradecer la colaboración de tod@s.

