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La gestión responsable de un proyecto tiene la virtud no solo de
tomar una serie de decisiones de manera consciente, sino también
la capacidad de tener respuestas y asumir sus consecuencias.

00
introducción

alfonso feijoo
2020 - 2024

00. introducción

rugby
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Es en los momentos más
difíciles cuando más fácil
resulta hablar de valores,
aunque lo más importante
es demostrarlos

En estos tiempos inciertos que vivimos como
consecuencia de la crisis sanitaria y económica más
grave que ha sufrido el mundo en los últimos cien
años, debemos recordar que los grandes desafíos
generan también grandes oportunidades y que el
deporte siempre ha sido uno de los resortes sociales
que más ha ayudado a la recuperación de un país.
En el caso del rugby español, aunque los valores
pertenecen a todos los deportes por igual, sabemos lo
importante que es apelar a ellos tanto dentro como
fuera del campo. Es en los momentos más difíciles
cuando más fácil resulta hablar de valores, aunque lo
más importante es demostrarlos.
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01. visión

El proyecto RUGBY RESPONSABLE es la
continuación de una gestión que ha servido
para asentar los pilares sobre los que debe
seguir creciendo nuestro deporte. Un
desarrollo sostenible e innovador cuya
prioridad es dar visibilidad al rugby y hacerlo
más atractivo para el público y para todas
esas empresas que se reconocen en los
valores de nuestro deporte. Por ello Alfonso
Feijoo incorpora a su equipo a personas que
viven y conocen el día a día del rugby actual
y que, con su pasión y sus conocimientos,
ayudarán a acercar nuestro deporte a todos.

Todo el rugby español, empezando por ese
motor que son los clubes, se ha esforzado para
situar a nuestro deporte en la situación
privilegiada en la que se encuentra: con una
envidiable estabilidad financiera y un
crecimiento deportivo, tanto en la base como en
la élite, que le ha convertido en uno de los
deportes emergentes del último lustro en
España. Sin embargo, ha llegado el momento
de ser más visibles y de optimizar el trabajo de
todos empujando en una misma dirección y con
la responsabilidad de abanderar un proyecto de
RUGBY RESPONSABLE.

El Plan Estratégico 2017-2023 puesto en
marcha por Alfonso Feijoo en la Federación
Española ha incidido en las áreas de
desarrollo del juego, el Alto Rendimiento, la
organización y gestión de la diferentes
estructuras, la optimización del marketing y la
comunicación, y la generación de ingresos.
Cuatro años después de su puesta en marcha
el programa presenta un 93,62% de grado de
cumplimiento y en la actualidad la FER
trabaja mano a mano con World Rugby para
adaptarlo al periodo 2020-2024.
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El proyecto de RUGBY RESPONSABLE está basado en esta adaptación, respetando las áreas estratégicas del plan existente y reforzando los apartados de rugby
femenino y el incremento de visibilidad de nuestro deporte para mantener como principal objetivo el crecimiento deportivo, siempre dentro del equilibrio
financiero que Alfonso ha priorizado con la transparencia y prácticas de buen gobierno durante su gestión en estos seis años.
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El objetivo de 10
millones de € para
2023 se cumplirá con
la clasificación a la
Copa del Mundo
Francia 2023 que
generará ingresos
extraordinarios de
patrocinadores y
World Rugby.
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Ingresos extraor. de
patrocinadores y World
Rugby por RWC2023
clasificación

Finales Bilbao
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300K€
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02. gestión económica

CUOTA CLUBES 14%

OTROS MARKETING 9%

CSD 31%

CSD 18%

OTROS MARKETING 16%

WR, RE, ADO 28%

PATROCINADORES 24%
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CUOTA CLUBES 8%

WR, RE, ADO 22%

INGRESOS 2019

PATROCINADORES 30%

PREVISIÓN INGRESOS 2023
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03. alto rendimiento & rugby élite

El éxito de nuestras Selecciones en los
últimos años ha sido en gran parte
impulsado por los Centros de Alto
Rendimiento que alimentan el talento de
los jugadores jóvenes y desarrolla al
máximo su potencial, de modo tal que cada
vez se incorporen más y mejor formados a
los diferentes equipos nacionales.

ALTO RENDIMIENTO

Potenciación de las Academias Nacionales
femenina y masculina de Seven

01

Incremento del número de becadas y becados en las
residencias Blume y Casa do Brasil.

Potenciación de las Academias XV

02
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Elaboración de un plan para detectar y desarrollar el talento
en colaboración con las federaciones autonómicas.
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ALTO RENDIMIENTO

03. alto rendimiento & rugby élite

Creación de la Academia XV sub 20

03

Derivado del trabajo de detección del talento que alimenta a
la Academia de XV.

Árbitros

05
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Integración de árbitros en el programa de AR para colaborar
en actividades y formación.
Continuar con el desarrollo de árbitros internacionales. (Se ha
pasado de 2 a 7 en los últimos 4 años)

Detección de talento sub18 y sub 16

04

Intensificar las actuaciones dentro del Plan Nacional de
Formación de Jugadores, que se desarrolla a través de varios
proyectos, con especial énfasis en los Campus de Alto
Rendimiento para la detección de Sub 16 y Sub 18, así como
en el proyecto Blume para jugadoras de Seven.
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03. alto rendimiento & rugby élite

XV Masculino

01

Consolidar el plan 'Destino Francia 2023' para obtener de
recursos de empresas francesas con intereses comerciales en
España que cree un consorcio para financiar las actividades
extras de preparación del XV del León de cara al Mundial que
ese año se disputará en el país vecino.

XV Femenino

Reforzar el plan elaborado desde hace ya dos años con el
objetivo de clasificar a las Leonas XV para el Mundial 2021 de
Nueva Zelanda.

Seven

rugby
responsable

02

03

Clasificación de las dos Selecciones de Seven para los
Mundiales de 2022 y los Juegos Olímpicos de París 2024,
además de mantener a ambas en las Word Rugby Seven
Series.
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03. alto rendimiento & rugby élite

Juniors

04

• Finalización del plan elaborado desde hace ya un año para
aspirar a ganar el World Trophy 2021, que se disputará en
España.
• Puesta en marcha de la Selección masculina Sub 23 de XV
constituida con al menos el 75% de jugadores, en el terreno
de juego, nacidos en España para disputar partidos
amistosos contra selecciones de países próximos en algunas
de las fechas que juegue el XV del León.
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• Crear la Selección femenina Sub 18 de XV y programar
actividad para la selección masculina Sub 17 de XV.

Competiciones Nacionales

05

• Recuperar la retransmisión en abierto de un encuentro por
jornada de la competición de División de Honor masculina y
los de mayor interés de la Liga Iberdrola, así como los play
offs de la DHB.
• Mantener vigente la predisposición de la anterior Junta
Directiva de la FER de ceder a la ANCDHR parte de la
organización de la competición de División de Honor, en
concreto lo que afecta a los derechos televisivos y la
explotación comercial.
• Potenciación de las competiciones masculina y femenina de
selecciones autonómicas de las diferentes categorías.
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04. mujeres en rugby

A nivel mundial el rugby femenino es uno de
los elementos de nuestro deporte con más
crecimiento e interés.
España está posicionada perfectamente
para recoger y aprovechar este impulso y
llegar a ser uno de los principales líderes a
nivel mundial.
En la actualidad tenemos el máximo de
licencias femeninas de toda la historia de la
Federación: 5.132 y nuestro objetivo es llegar
a las 7.000 licencias femeninas en 2022.

licencias
rugby
femenino
objetivo
licencias
2022

2.573
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2014

3.138

2015

4.331

2016

4.662

5.132

5.283
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2022
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04. mujeres en rugby

Selecciones sub 18, emerging 7s y XV

01

Fortalecer y dar estructura estable a las selecciones
femeninas para potenciar su desarrollo identificando sus
necesidades.
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Desarrollo Rugby Femenino

03

Crear una estrategia del desarrollo femenino conjunta con el
resto de Federaciones Autonómicas para implantar el
programa en aquellas regiones mas necesitadas de este apoyo
con el objetivo estratégico de hacerlas crecer y desarrollarlo.

Proyecto Blume

02

Mejora del proyecto Blume como reflejo y guía del desarrollo
de los centros de rugby femeninos en España

Mujer FER

04

Crear sinergias entre los clubes para promocionar el rugby
Femenino con el objetivo de alcanzar una mayor visibilidad y
generar recursos.
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04. mujeres en rugby

Calendario Global

05

Acción conjunta y estratégica con WR y RE en el proyecto de
calendario global 2022 y su implementación en el diseño de
las competiciones nacionales de 7s y XV.

Rugby Base

06

Fomentar la participación de equipos femeninos en festivales
nacionales.

Árbitras

07

rugby
responsable

Aumentar el número de Árbitras en competiciones Nacionales
a través de estos escenarios de competición: Liga de División
de Honor y División de Honor B, GP Sevens Copa de la Reina y
Torneo de Ascenso y Partido de las Estrellas.
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A / PARTICIPACIÓN

05. desarrollo del juego

Proyectos de promoción para que en 2024 superemos los 50.000 federados.

Ningún colegio
sin balón de rugby

Rugby
Universitario

Rugby
2024

Rugby
Inclusivo

Durante los próximos cuatro años
potenciaremos el proyecto 'Get Into
Rugby' para dar a conocer el rugby en
nuevos centros escolares con la
colaboración de World Rugby.

Se pondrá en acción, junto con las
Direcciones Autonómicas de Deporte y
el CSD, un plan de potenciación del
rugby universitario tanto masculino
como femenino, de XV y de Seven, en el
que los jugadores y jugadoras
dispondrán de una licencia federativa
con la cobertura del seguro escolar.

Campaña de formación y difusión de
nuestro deporte con el objetivo que en
2024 el 90% de todas las poblaciones
de España de más de 25.000 habitantes
haya existido la oportunidad de conocer
el rugby, ya sea a nivel de club o
escolar.

• Desarrollo del Plan Nacional de Rugby Inclusivo
aprobado, cuyos pilares fundamentales son: la
adaptación en el entrenamiento del jugador con
diversidad funcional.
• Promoción del Rugby Inclusivo en centros
educativos;
• Adaptación del reglamento de juego al Rugby
Inclusivo;
• Formación de Entrenadores para el desarrollo de
competiciones.
• Potenciar la competición de Rugby Inclusivo que
promueve el CSD entre selecciones autonómicas
sub 16 (CESA Inclusivo) y crear una propia en la
FER entre clubes.
• Participar en los 1º Juegos Inclusivos organizados
por el Comité Olímpico Español (COE) con el
patrocinio de SANITAS.

rugby
responsable

Instauración del plan de promoción para
que al cabo de esos cuatro años el 25%
de los responsables de los centros
escolares de todo el territorio español
hayan recibido información de rugby y
se les haya facilitado balones.

Potenciar el Campeonato de España
Universitario de Seven.
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05. desarrollo del juego

B / CLUBES

C / JUGADORES

Desarrollo
de clubes

Formación
de jugadores

Jugadores
& Entrenadores

Identificación y desarrollo de
las distintas áreas de los
clubes donde se podrían
aprovechar del 'know-how' y
recursos de rugby español
para ayudar al desarrollo de
nuestro deporte a nivel clubes/
local.

Seguimiento y desarrollo
continuo del Plan Nacional de
Formación de Jugadores que
sirva de guía a los educadores
y entrenadores de todas las
categorías de menores de 18
años para formar jugadores
autónomos, creativos y
adaptativos.

Inclusión del Plan de Nacional
de Formación de Jugadores
como una parte esencial de los
diferentes cursos de formación
de entrenadores, así como el
diseño e impartición de cursos
específicos para que los
entrenadores conozcan mejor
su contenido y metodología.
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05. desarrollo del juego

D / MUJERES

E / ÁRBITROS

25.000 niñas
en el rugby

• Ampliar la estructura del Comité Nacional de
Árbitros (CNA) y de la Escuela Nacional de
entrenadores (ENA) sobre todo en el aspecto de
formación.
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Provocar una fuerte
implantación en la sociedad (a
través de colegios, institutos y
universidades): llegar a 25.000
niñas practicando rugby
registradas en la aplicación de
Promoción y Participación (Get
Into Rugby) en el 2022.

• Pasar de 26 a 35 cursos de Nivel I y II para
árbitros y evaluadores en todo el territorio
nacional, junto con los comités territoriales.
• Ampliar de 14 a 20 los evaluadores del Comité
Nacional.
• 6 encuentros al año entre CNA y ENA con los
presidentes y Directores Técnicos territoriales
para seguir en la unificación de la formación y
desarrollo de los árbitros.

• Continuar con los cursos de Educadores de
WR.
• Continuar con la colaboración en el desarrollo
de los árbitros con R.E.
• Colaboración en materia de formación con el
comité de la Federación Francesa de Rugby,
intensificando los intercambios con el referido
comité.
• Acceso a la aplicación de análisis de video de
los partidos.
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05. desarrollo del juego

F / ENTRENADORES
• Consolidar el Plan de
formación de entrenadores.
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• Creación de una plataforma
online que facilite la
formación continua y
proporcione recursos
pedagógicos a todos los
entrenadores.

• Incrementar el número de
entrenadorxs y pasar de
1.500 a 1.900.
• Mejorar la calidad de las
entrenadoras y entrenadores.
Se organizarán en total 110
cursos de formación.
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06. infraestructuras

DESAFÍO

ESTRATEGIA

Incremento en un 30% del número
de campos de rugby en toda España
en cuatro años.

Plan de actuación en ayuntamientos en colaboración con
los clubes. Todos ellos serán construidos de acuerdo con la
normativa de homologación de World Rugby.

Creación de 'Ciudades de Rugby’.

Plan desarrollado con la colaboración institucional de
ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas,
así como capital privado. Algunos proyectos ya están
iniciados.

Acuerdo Fútbol - Rugby.

Plan de actuación con los clubes de fútbol, en colaboración
con los de rugby, para habilitar de forma esporádica
estadios de fútbol de tal forma que se celebren en ellos
encuentros de rugby de las selecciones nacionales o de
selecciones de alto nivel (Tier 1 y 2) de otros países.
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06. infraestructuras

DESAFÍO

ESTRATEGIA

Homologación de instalaciones
locales.

Plan de ayuda logística a federaciones autonómicas y
clubes para homologación de instalaciones en las que
juegan clubes que no participan en competiciones
nacionales.

Otras instalaciones.

Puesta en marcha del convenio acordado con el Estado
Mayor del Ejército para la utilización de instalaciones
militares y sus residencias en concentraciones de las
diferentes selecciones aprovechando su infraestructura y
sus técnicas de preparación física y psicológica.
Potenciación del Campeonato Militar de Rugby,
involucrándose la FER en los aspectos técnicos y
formativos y en su colaboración logística.
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07. visibilidad

NUESTRA
AUDIENCIA

NUESTROS
RETOS

NUESTRO
PLAN

La audiencia del rugby está en
televisión, digital y eSports.

• Creación de una nueva área dentro de
la FER que engloba las funciones de
Marketing, Patrocinio y Gestión de
eventos deportivos.

Se está trabajando con los mejores
socios posibles en la elaboración de un
plan a cuatro años vista, el tiempo que
durará la nueva legislatura de AF.

• Creación de un producto atractivo, lo
más parecido al producto de rugby
internacional.

De esta forma, el rugby español irá poco
a poco ganando visibilidad en televisión,
presencia en las plataformas digitales,
así como repercusión con la organización
de grandes eventos, tanto nacionales
como internacionales, que atraigan a
nuevos patrocinadores e incrementen el
retorno a los ya existentes.
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• Alcanzar una difusión masiva a través
de una televisión en abierto,
completado por una cobertura digital.
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07. visibilidad

TELEVISIÓN
Culminar las negociaciones con
uno de los grupos audiovisuales
más importantes de España.
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El objetivo de esta alianza es
que el rugby se convierta en el
deporte que los expertos en el
sector están convencidos que
puede ser con una apuesta
decidida por darle visibilidad.

Siempre en abierto, para de
este modo acercarlo aún más
a sus aficionados y hacerlo
accesible a quienes todavía no
lo son, con una importante
labor pedagógica previa.

Es imprescindible recuperar la
retransmisión del partido de la
jornada de la Liga de División de
Honor masculina desde el inicio de la
temporada 2020/21 , así como los
encuentros de la Liga Iberdrola,
mientras que la División de Honor B,
en ambas categorías, y el resto de
competiciones nacionales tendrán su
espacio en plataformas digitales, sin
descartar un magazine semanal en
el que se ofrezca toda la actualidad
del rugby español.
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DIGITAL

eSPORTS

Cobertura digital de las
competiciones nacionales y
Rugby Base.

Con la recién creada Área de eSports de la FER se
cubre uno de los ámbitos en los que el rugby
español quiere ser pionero.
No sólo porque con ello se colabora a la divulgación,
socialización y visibilidad del rugby, sino porque
también puede ser un importante foco de negocio
al que en plena era digital hay que estar presente
y hacerlo con el convencimiento necesario.
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La creación de la primera Liga Rugby eSports es el
mejor ejemplo.
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07. visibilidad
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De esta forma, el grupo audiovisual con el que
Alfonso Feijoo está negociando no solo tendrá el
rugby como contenido global, sino que será el
primer interesado en el despegue de un deporte
que, gestionado con responsabilidad, puede hacerse
sostenible y ganar en popularidad a pocos que las
selecciones y los equipos nacionales logren los
éxitos a los que están llamados a conseguir.

Apostando por la innovación, de la mano de
expertos en la comunicación que le darán al
deporte del balón oval la visibilidad que merece con
un producto redondo. En definitiva, un rugby para
todxs y para todos los públicos.
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