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¿Qué queremos?
Regeneración del rugby español
El rugby español necesita una regeneración de todas sus  estructuras. 
La situación actual es insostenible y por ello es  necesario un punto 
de inflexión absoluto. Necesitamos generar CONFIANZA.

Modernización
Se necesita una decidida modernización radical, firme y  urgente de las 
estructuras, procesos, operaciones y gobierno de la FER. Se  aplicarán 
criterios que garanticen la excelencia y el cumplimento normativo en toda  
acción de la FER.

Estrategia
Colocar para siempre a modo irrenunciable, la planificación y para 
ello es imprescindible un plan director y otro estratégico que integre 
a todo el rugby Español, incorporando las mejores practicas, con el 
fin de que esta institución alcance sus objetivos de promoción y 
difusión del rugby, con la mayor eficacia y de manera eficiente.
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¿Cómo lo haremos?
Hemos actualizado el programa de “Valor de Rugby”, 
dando continuidad al trabajo realizado y constatando que 
lo que ahora todo el mundo evidencia nosotros ya
habíamos identificado.

Distinguimos 3 planes de actuación, todos ellos
integradores, regeneradores y según criterios que
garanticen la excelencia en toda acción.

Cronograma

Corto Plazo Medio Plazo Largo Plazo

Fin de año
2 años

2024
Próximas Elecciones

4 años
2024-2028

Nueva Elección
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Corto Plazo
• Auditoria de gestión para tener un conocimiento de la  situación 

interna. Análisis preciso, exhaustivo y basado en  el trabajo profesio-
nal de un tercero.

• Confirmación de patrocinadores actuales e identificación  de nuevos 
patrocinadores, en el marco de un esquema  coherente y coordina-
do con los clubes de organización de  los productos patrocinables.

• Restablecimiento y refuerzo de relaciones institucionales, CSD, 
World Rugby, Rugby Europe, Adesp, COE.

• Cierre del presupuesto y toma de decisiones pendientes  tras la 
última Asamblea.

• Generar Plan Director del Rugby Español y arrancar proceso del 
Plan Estratégico.

• Revisión y reformulación de todos los procesos relevantes, así como 
de sus actuales responsables. En especial se pondrá el foco en la 
elegibilidad y el  otorgamiento de las Fs así como en la implantación 
de Compliance y  política clara anti conflicto intereses.

¿Cómo lo haremos? 

Hasta final de año:
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• Eje del cambio en los equipos nacionales. 2 directores técnicos, uno 
para el Grupo femenino, y otro para el Masculino, responsables 
verticales- XV – VII y menores, dependiendo de ellos,  una Oficina 
Emerging.  Encargada de que la fábrica del Rugby Español genere 
cada temporada mas jugadores y jugadores para nuestros equipos 
nacionales.  Creación equipos nacionales sub 16 y sub17.

• Incremento de medios  y recursos de Alto Rendimento, Prep Física, 
Psicológica, Nutricional, Médica,Fisioterapia, etc.

• Cambio de modelo de las Fs:
• Nuevo modelo deportivo para confiar  y optar por el jugador-a , 

creado por el rugby español, sin renunciar a las F´s, modelo que debe 
ir modulándose.

• Aquellas F´s seleccionables,  exigiremos pertenencia  demostrada a la 
comunidad, y el protocolo será exhaustivo y absolutamente infalible.

• Coordinación con los Clubs y las territoriales para calendarios y gestión 
de jugadores.

Corto Plazo
¿Cómo lo haremos? 
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• Acuerdo para la retransmisión televisiva de División de  Honor . Así 
como de las selecciones nacionales y maximización de la exposición 
mediática del  rugby español.

• Alumbrar una potente oficina de Soporte y Desarrollo para los clubs y 
las territoriales, que pueda ayudarles a formar directivos, gestores, 
entrenadores, y las diferentes áreas de desarrollo y crecimiento, 
incluido como generar ingresos  recurrentes y también atípicos y 
herramientas de gestión.

• Crear grupo de trabajo integrado en área deportiva  para asegurar la 
seguridad de los jugadores y la sostenibi lidad de las competiciones. 
La seguridad es esencial es nuestra propuesta.

• Apoyo y consideración relevante a Escuela de entrenadores.
• Apoyo y consideración relevante a los árbitros. Agente esencial para 

el crecimiento del juego. Ayudar con responsables y medios concre-
tos al desarrollo del CNA.

• Planes especiales con responsables diferenciados para la Implanta-
ción social del rugby touch, rugby playa, rugby militar, rugby integra-
cion, rugby veteranos y rugby universitario.

Corto Plazo
¿Cómo lo haremos? 
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• Incremento de los ingresos privados, incluidos patrocinios,  en al 
menos un 50%.

• Liga División de Honor gestionada por los clubes.
• Estatuto de profesionales.
• Plan de Transformación digital y datos.
• Implantación de un plan de IGUALDAD que abarque  a la FER , pero 

que también pueda ser traslado a todo el rugby Nacional.
• Ser una federación cuyas políticas y acciones sean congruentes con la 

agenda 2030.

Medio Plazo
¿Cómo lo haremos? 

2 años – Hasta las próximas elecciones: ( 2024)
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• Tras el Plan Director (que asegure visión a 20 años) redacción , apro-
bación y puesta en ejecución del Plan Estratégico( fijado a 6 años).

• Puesta en funcionamiento de al menos  3 Centros de Tecnificación, 
asociándose y en colaboración con las territoriales.

• Puesta en marcha de equipo emerging XV masculino y femenino. 
Programas detallados y separados con medios suficientes  de XV , y  
VII masculino y femenino.

• Propuesta itinerario diferenciado el de participación del de alto 
rendimiento. 

• Sentar las bases para llegar al Mundial 27  con no más de 7 Fs en el 
XV masculino.

• Crear oficina del deportista alto nivel FER, que tutele, y guie a nues-
tros deportistas de elite en una ruta de formación y salidas profesio-
nales, para que el rugby sea una oportunidad y no un problema en el 
desarrollo de nuestra elite. 

Medio Plazo
¿Cómo lo haremos? 

HANSEN VALOR SEGURO



• Obtener representación de nivel en World Rugby y Rugby Europe, 
recuperar reputación. Generar alianzas con otros países tier 2 y 1.

• Plan de instalaciones: todos los campos de DH  en estándares A o B 
al final del período. Ayudar, apoyar para que se construyan más 
campos y los existentes se mejoren. 

• Albergar al menos 4 eventos anuales de Rugby  de primer nivel: 
Finales europeas, partidos de selecciones TOP 10,  Series 7s...

• Plan de desarrollo del rugby escolar y Plan detección talento…
 • Potenciar categorías de formación con las selecciones naciona-

les, Emerging Sub 18, sub 17 y crear sub 16. en XV y VII.
• Programas de captación para niñas y niños antes o duran te 

partidos de la máxima categoría. 
• Consolidación e impulso del programa Get into Rugby.

Medio Plazo
¿Cómo lo haremos? 
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• Participación en las próximas RWC:
• Mundial 2025: Femenino.
• Mundial 2027: Masculino.

• Selección XV Femenina: 6 Naciones.
• Selección VII masculina y Femenina

• Clasificación  JJOO
• Progreso en series mundiales

• 10 eventos anuales de Rugby de primer nivel.
• Todos los campos de División de Honor en estándar A.
• Itinerario del jugador profesional, masculino y femenino,  incluyendo 

sistema de becas y de relación con empresas.
• Plan de desarrollo de árbitros para multiplicar por 2 el  numero y 

aumentar la calidad, basados en presupuesto  extraordinario, WR y 
formación.

Largo Plazo
¿Cómo lo haremos? 

2022 - 2028 – Mediante una reelección
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• Aumento cuantitativo y cualitativo de fichas clubs, árbitros y entrenadores.
• Incrementar el valor de la marca Rugby España.
• Acoger evento internacional de selecciones XV y VII.
• Incremento notable de Ingresos recurrentes tanto públicos como privados.
• Establecer un equipo y procesos de mejora continua capaces de hacer 

cumplir el plan estratégico y el plan director.
• Proyectar la ciudad del Rugby y el estadio nacional.
• Generar presencia en medios audiovisuales así como en todas las platafor-

mas emergentes.
• Generación club de empresas que ofrezcan salidas profesionales a nuestros 

jugadores y jugadoras.
• Que el rugby sea un deporte donde el y la deportista puedan alargar la 

cantidad y la calidad del periodo de practica de este deporte y que no 
perdamos talento. 

Largo Plazo
¿Cómo lo haremos? 
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Propuestas para el
Rugby Femenino

Fomentar el Deporte

+ VISUALIZAR + POTENCIAR + FOMENTAR + BASE
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• Su velocidad de desarrollo es diferente a la del masculino y por ello 
merece especial atención y consideración.

• Por ello generamos una vicepresidencia transversal con el objetivo 
que de reducir la brecha actual de licencias, medios, recursos y 
atención.

• El rugby femenino es un activo de España y de esta federación 
pretendemos que crezca en tamaño y en calidad, y que nuestras 
mujeres y niñas sean mas, en un entorno seguro y de calidad. 

• Aprovechando  programas WR/ RE/ CSD womens  leader Project. 
Con interlocutora permanente .

Fomentar  e impulsar con 
determinación el Rugby Femenino
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• Detección y promoción de escuelas nacionales para impul sar el 
rugby escolar y que las niñas empiecen a partir de  los 14 años, 
edad crítica para muchas niñas por el cambio a la adolescencia.

• Premiar a los equipos  que fomenten el número de niñas dentro de 
los equipos.

• Participación activa de las niñas y niños de la academia  en partidos 
internacionales que se celebren en el territo rio nacional.

• Apoyo a las Series Nacionales de rugby de Madres y +35.
• Apoyo y promoción al rugby veterano femenino.

Rugby base - 
desarrollo

Fomentar el Deporte
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• Equipos femeninos puedan constituirse solos, sin la nece-  sidad de 
pertenencia a uno masculino en cualquier ámbito  y región.

• Ayuda y apoyo a las territoriales para que se logren acuerdos con Univer-
sidades y ayuntamientos para captar deportistas.

• Apoyo a los clubs, desde la oficina de desarrollo para atraer fichas senior.
• Bonificaciones y ayudas a los clubs que desarrollen el rugby femenino.
• Tratar de conseguir difusión en todas las plataformas audiovisuales, 

también en TV. Buscar acuerdos con plataformas digitales y no conven-
cionales para dar una mayor visibilidad al rugby femenino.

• Comunicación más estrecha y activa tanto con clubes  como con jugado-
ras. Dotar de atención  e interlocución.

Liga Nacional
Fomentar el Rugby Femenino
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• Nombramiento de un director Técnico máximo responsable del área de rendimiento.
• Dotar de medios adecuados y necesarios en la preparación de nuestras jugadoras incluyendo:

• Un presupuesto claro y definido que permita desarrollar las concentraciones y la 
preparación de los partidos. Igualar entrenos y esfuerzos con la selección femenina 
con  respecto a partidos internacionales.

• Staff y medios para el desarrollo de las jugadoras.
• Todas las medidas y acciones del Rugby masculino. 
• Derecho de los primeros equipos de XV y VII a jugar en los mismos estadios que el 

masculino. 
• Invertir en intercambios internacionales a ligas de mayor  nivel con jugadoras FER. 
• Programa detección talento. Definición del perfil de jugadora internacional.
• Generar centros de desarrollo jugadoras.
• Intercambio benchmark otras federaciones femeninas otros deportes.

Equipo Nacional
Fomentar el Rugby Femenino
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Un grupo de personas que ira creciendo y evolucionando, que aman el rugby y 
que tienen experiencia demostrada en responsabilidades de gestión para 
mejorar procesos, asegurar garantías y generar recursos. 

Altamente experimentada, heterogénea, diversa y con ilusión de mirar para 
adelante.

Esta junta directiva trabajará sin descanso para transformar nuestro deporte, se 

emplearán sin remuneración alguna, libre de conflicto de intereses y con some-
timiento al cumplimiento de la norma. 

Las  recursos generados se asignaran íntegramente al equipo de gestión de la 

FER, los colaboradores o las empresas de servicios que pretendemos potenciar 
y capacitar para poder alcanzar los  ambiciosos objetivos que nos marcamos. 

¿Quiénes
lo haremos  ?

Fomentar el Rugby Femenino
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¿Quienes
lo hacemos?

Equipo Directivo

Juan Carlos Martín “Hansen”

Marta Lliteras (Invitada)

Pr
es

id
en

te

Gabriel Sáez Juan Guitard 

Eugenio Martínez Bravo 

Elena Vallejo José Antonio Garrote

Ramón Blanco Margarita Ortiz

David Deosdad

Fernando Pérez 

Pedro SardinaAlejandro Villareal




