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1. ORIGENES Y PRECEDENTES 

Existen varias versiones diferentes sobre la forma en como surgió el 

rugby. Sin embargo, de todas las anécdotas, la que más se comenta 

es la que protagonizó Williams Web Ellis, en 1823.  

Este personaje inglés, perteneciente a una ciudad llamada Rugby, era 

un asiduo jugador de fútbol que tuvo la idea de " modificar " las 

reglas de uno de los deportes más populares y ver qué resultados 

arrojaba esta nueva variante.  

De esta forma, se dice que Williams comenzó a tomar la pelota con 

sus manos y a correr varios metros, dejando sorprendido a más de 

uno. Y evidentemente, estos comienzos " en broma " del rugby, 

dieron sus frutos, ya que no tardó mucho en comenzarse a difundir 

esta " nueva modalidad de fútbol ", para la cual hubo muchos 

adeptos, sobre todo entre aquellos que preferían correr con la pelota 

en la mano, más que en sus pies.  

Claro está que como toda anécdota, esta historia pudo haber sido 

totalmente diferente. Pero como hasta las más antiguas leyendas 

guardan un rastro de la verdad, pensamos que valía la pena 

mencionarla. Obviamente, hasta llegar al desarrollo de lo que 

actualmente se conoce como el deporte rugby, han pasado muchos 

sucesos y muchos años, después de los cuales una nueva disciplina 

tomó forma y color y comenzó a popularizarse alrededor del mundo.  

 

Será casualidad o no, pero en lo que respecta a los estudiantes, 

actualmente son muchos los colegios de varios países que tienen al 

rugby como una de sus disciplinas, y de allí comienzan a vislumbrarse 
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los nuevos jugadores.  

El Rugby Football, como se lo comenzó a denominar en Inglaterra - 

país de origen de esta disciplina - tuvo una evolución bastante lenta, 

si hablamos comparativamente con otros deportes. En 1871, en 

Londres, se organizó la Rugby Football Unión, en donde 21 equipos se 

complementaron para fundar las bases del nuevo deporte y hacerlo 

legítimo.  

 

Las leyes del rugby comenzaron a regir y a modificarse. Los planteles 

comenzaban a ser más regulares y el juego que hasta entonces no 

era tan conocido o difundido, ahora comenzaba a tomar cada vez más 

adeptos.  

 

Cabe destacar, si observamos la evolución del rugby desde estas 

épocas hasta nuestros días, que el desarrollo de este deporte ha sido 

intermitente y muy lento. Con sólo mencionar que la primera Copa 

del Mundo se llevó a cabo recién en el año 1987, podemos darnos 

cuenta del carácter poco innovador que tuvo su desarrollo, 

contrastando con sus inventores, que sin dudas, crearon una 

disciplina altamente novedosa".  

 

Una historia más general junto a su introducción en España:  

 

Los orígenes del rugby  

"Gran Bretaña en el siglo XIX predominó entre las naciones más 

poderosas del despegue industrial en Europa. De este modo 
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empezaron a surgir grandes diferencias entre las clases sociales  

 

La élite británica acaudalada tenía una filosofía básica de 

comportamiento y en sus ratos de ocio supo combinar los negocios 

con la cultura, el ejercicio físico y el espectáculo. Así fue como en 

Gran Bretaña tuvieron su cuna la gran parte de los deportes que hoy 

son espectáculos de masas. Allá por los siglos XIV y XV ya se 

practicaba un juego muy popular, que consistía en perseguir una 

pelota y sobre el que pesaba prohibición real.  

Los monasterios fueron los lugares donde se conservó el juego. Más 

tarde, en la segunda mitad del siglo XIX, cuando el liderazgo 

intelectual pasó a las universidades, éstas fueron las sedes en cuyo 

seno se refinaron los ejercicios físicos, la competitividad y el 

comienzo del espectáculo.  

Fueron los centros docentes de Eton, Harrow, Charterhouse, 

Winchester, rugby, Cheltenham, Oxford y Cambridge donde se 

decidió organizar los juegos mediante una reglamentación. Los 

alumnos del colegio de la ciudad de Rugby eran los más aventajados 

en la práctica de aquel fútbol primitivo. Esta escuela canalizó los 

diferentes enfoques del rugby hacia una manera de entender el 

juego.  

 

En 1860 se fundó la Rugby Unión, que elaboró un código general de 

reglas para la práctica de este deporte  

El rugby se introduce en España  

El rugby entró en España en las primeras décadas del siglo XX, 
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teniendo su cuna en Cataluña, donde se creó la Federación Catalana 

en 1922. El primer club de España fue la 'Union Esportiva 

Santboiana', presidido por Baldiri Aleu entre 1921 y 1936. Aleu fue el 

introductor del rugby en España y su equipo fue siempre superior a 

los demás clubes españoles.  

Los primeros equipos formados en Murcia y Alicante surgen en la 

década de los años sesenta. Estas regiones fueron pioneras en la 

práctica de este deporte debido a la presencia de británicos 

Origen de la Federación Española 

La Federación Española de Rugby es el ente rector del rugby en 

España .Su actual presidente es Alfonso Mandado Vázquez. 

Se creó en 1923 y se afilió a la FIRA en 1934. En este sentido, 

España llegó a formar parte de la Federación Internacional de Rugby 

Amateur (FIRA) gracias al apoyo que dio Cataluña a su ingreso. 

Debido a los derechos que a Cataluña le reconocía en temas 

deportivos su Estatuto de Autonomía de 1932, en el año 1934 (París), 

Cataluña entre las federaciones estatales de Francia, Italia, Alemania, 

Checoslovaquia y Rumania, figuró como fundadora y miembro de 

pleno derecho de la Federación Internacional de Rugby Amateur 

(FIRA). Ello provocó un relativo incidente político-deportivo en la 

época. La Federación Española protestó porque también quería 

formar parte de la FIRA y, gracias a la mediación de la Federación 

Catalana, entró en la misma como federación adherida. A pesar de 

todo ello, ciertos sectores expresaron su malestar en Madrid y la 

Federación Española se vio obligada a expulsar a la catalana de las 
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competiciones estatales. Cataluña organizó su propia competición y 

diferentes partidos oficiales internacionales de la Selección Catalana 

contra las selecciones de Francia e Italia. Esta independencia 

deportiva se prolongó hasta el año 1940, año en el cual se prohibió, 

dentro del conjunto de medidas represoras de la dictadura del 

General Francisco Franco. Actualmente, la Federación Catalana de 

Rugby espera que la Ley de Memoria Histórica de España y el apoyo 

del Estado, permitan devolverle los que considera que son sus 

legítimos derechos como fundadora de la FIRA y para competir 

internacionalmente. 

España es miembro de la IRB desde 1988. 

Su sede principal está en Madrid. 

2. ESTRUCTURA DE LA FEDERACIÓN 

Junta Directiva 

Presidente: D. Alfonso Mandado Vázquez. 

Tesorero: D. Vicente Martínez Orga. 

Vocales: 

1. D. Miguel Ángel Acasuso Díaz. 

2. Dña. Margarita Gómez de Ramón Fuster. 

3. D. Alfonso del Álamo Giménez. 

4. D. Diego González Carrasco. 
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5. D. Brendan Doyle. 

6. D. Juan González Goicoechea. 

7. D. José Manuel Espiña. 

8. D. José Antonio Más Casanova. 

9. D. Pedro Fernández de Lascoiti. 

10. D. Samuel Fuentes Rodríguez. 

11. D. Carmelo Sánchez Salvador. 

12. Dña. María Antonia Gaminde. 

13. D. Miguel Ángel Toral Martín. 

Vicepresidentes: 

• D. José Ramón Azpiazu San Vicente. 

• D. Vicente Adelantado Sorribes. 

Secretario general: D. José Manuel Moreno González. 

Asesores: 

1. D. José María Epalza Solano. 

2. D. Manuel Fernández Conde. 

3. D. Joseba Fernández Arribas. 

4. D. Keith Chapman. 

5. D. Carlos Bernardos Vallejo. 
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1. Dirección técnica nacional: 

a. Seleccionador nacional: D.Regis Sonnes 

b. Coordinador técnico nacional: D. Rubén Duque 

c. Secretario técnico: D. Enrique Roldán 

d. Coordinador preparación física: D. Javier Portillo 

2. Comité antidopaje: 

a. Alfonso Mandado 

b. José Manuel Moreno 

3. Comité nacional de apelación 

a. D. Antonio Ávila 

b. D. Ramón González-Babe 

c. José Antonio González 

d. José Manuel Moreno 

4. Comité de disciplina deportiva 

a. D. Juan Hernández 

b. Dña. Lara González 

c. D. Ignacio Torres 

d. S. Félix Gimeno 

e. D. José Manuel Moreno 
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5. Comité nacional de selección: 

a. D. Regis Sonnes (Sénior) 

b. D. Rubén Duque (Coordinador técnico) 

c. D. Hugo Serantes (Sénior) 

d. Dña. Inés Etxegibel (Femenina) 

e. D. José Ignacio Inchausti (Rugby a 7) 

f. D. José Antonio Barrio ( Rugby a 7) 

g. D. Boris Gutiérrez (Sub 19) 

h. D. Collin Tatersall (Sub 19) 

i. D. Collin Tatersall (Sub 18) 

j. D. Rubén Duque (Sub 17) 

CAMPEONATOS DE ESPAÑA 

Masculina 

La competición masculina española se divide en tres categorías 

nacionales: División de Honor, División de Honor B y Primera 

Nacional y un número variable de divisiones en las distintas ligas 

regionales. Existen ascensos y descensos de categoría. 

Desde el año 2009, además, fuera del ámbito federativo se 

constituyó la Liga Superibérica de Rugby que está formada por 

franquicias aglutinantes de diversos clubes de distintas categorías del 

rugby nacional, que tiene la intención de jugarse también con 

franquicias portuguesas y gibraltareñas. Esta competición, por sus 
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características, carece de ascensos y descensos. 

Aparte de estas competiciones en formato liga, hay otras, también 

oficiales basadas en el formato copa (o torneos de eliminatorias). 

Este es el caso de la más antigua de las competiciones rugbísticas 

nacionales como es la Copa del Rey, un campeonato que se 

desarrolla en la gran mayoría de los deportes en España. 

Copa del Rey 

Para la copa del rey se clasifican los 8 primeros en la liga regular del 

año anterior de División de Honor 

Liga Superibérica 

La Liga Superibérica nace en 2009 con la intención de profesionalizar 

el rugby español mediante un sistema de franquicias. En 

la temporada 2009 participan las siguientes franquicias: 

División de Honor 

Máxima categoría del rugby en España. Participan 10 equipos, que en 

la temporada 2012 son: 

MBE Alcobendas, IVECO Vigo, Cetransa El Salvador, Cajasol Ciencias, 

Guernica R.T.,  AMPO Ordizia R.E., C.R. La Vila, Getxo-Artea, VRAC 

Quesos Entrepinares, UE Santboiana 

En las temporadas 1978/79, 1979/80, 1980/81 y 1981/82, el formato 

del torneo dejó de ser el habitual de una liga, pasando el formato a 

constar de 4 grupos de hasta 8 equipos cada uno, cuyos campeones 

se disputaban al final de la temporada el campeonato en 2 

semifinales y una final. Durante esas 4 temporadas, clubes 
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como Independiente, GEiEG, Sporting de Gijón, Atl.Portuense, Sevilla 

FC, Teca, Mondragón, Lourdes, Karmen, Pueblo Nuevo, Divina 

Pastora, Univ.Bilbao, Univ.Córdoba, Isabel la Católica, San José 

Valladolid, Arquitectura Granada, Bilbao, Arquitectura Sevilla, Hípica 

Granada, Irún y Zaharrean participaron en el torneo. Estos equipos 

nunca han competido en el formato de liga única en las demás 

temporadas, por eso no están incluidas en esta tabla. 

En la temporada 1978/79 no se llegó a disputar el título entre los 4 

equipos campeones de sus grupos, por eso la Federación Española de 

Rugby acabó concediendo el título compartido entre Atlético San 

Sebastián, Cornellá RC, CAU Madrid y Amigos del Rugby. 
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División de Honor B 

La División de Honor B es la segunda categoría del rugby español y se 

divide en dos grupos de 8 equipos que al final de la temporada se 

enfrentan los 2 mejores de cada grupo para dilucidar el vencedor de 

Campeones de división de honor. 
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esta división y el ascenso a la División de Honor.  

Primera Nacional 

La Primera Nacional es la tercera y última categoría nacional del 

rugby español, a ella se accede a través de las distintas ligas 

regionales mediante un sistema de ascensos y descensos. Desde esta 

categoría se accede mediante ascenso a la División de Honor B. Está 

dividida en Cuatro Grupos de 8 equipos cada uno. Al final de la 

temporada regular se enfrentan los 2 primeros de cada grupo para 

dilucidar el vencedor de Primera Nacional, y a la postre los 

ascendidos a División de Honor B. 

Ligas Regionales 

Las ligas regionales son distintas en cada región su idiosincrasia. 

Están coordinadas por las Federaciones Territoriales de Rugby y a 

estas federaciones, el ente rector del rugby español, esto es, la 

Federación Española de Rugby les impone la fecha de finalización de 

las ligas, para que estos equipos puedan luchar por el ascenso a 

Primera Nacional. Son tan distintas, que en varias de ellas existen 

diversas categorías, o se dividen por grupos las ligas, siendo sólo, 

candidatos al ascenso a categoría nacional los ganadores (y en 

algunos casos los segundos clasificados) de las primeras divisiones de 

las ligas regionales. Además, existen ascensos y descensos dentro de 

estas ligas. 

Femenina 

La competición femenina se basa en diversas ligas regionales a las 

que las mejor clasificadas de cada región (en ciertos casos, debido a 

la calidad de la liga, también acceden los segundos equipos 
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clasificados) acceden, desde la temporada 2008-2009, a la Liga 

Nacional Femenina, que es una evolución de la antigua Copa de la 

Reina de Rugby, obteniendo, asimismo, el equipo vencedor de la 

liga el título de Campeón de la Copa de la Reina. Esta liga, se basa en 

dos grupos de cuatro equipos que se enfrentan entre sí en una 

competición a una única vuelta, accediendo los dos primeros equipos 

de cada grupo a los Play-Off por el título de liga. 

El campeón de la Copa de la Reina se enfrenta al campeón francés en 

la Copa de Europa femenina de Clubes, en una final a doble partido. 

Liga Nacional Femenina 

La Liga Nacional Femenina nace como una expansión de la Copa de la 

Reina, para dotar de mayor grado competitivo a la competición 

femenina. En esta temporada 2008-2009 participan 7 equipos por la 

renuncia del equipo femenino del Universidad de Málaga, de esta 

forma, los grupos quedan como se muestra a continuación 

Copa del rey 

La actual Copa del Rey es la competición nacional de rugby más 

antigua que se disputa y la segunda en importancia tras la Liga 

española. Comienza en 1926. Actualmente es la segunda competición 

española en importancia. A través de los años ha sufrido cambios de 

denominación, desde Campeonato de España de Rugby, pasando por 

Copa del Generalísimo hasta llegar a su actual denominación de Copa 

del Rey; como le ha venido ocurriendo durante toda la historia 

contemporánea a estas competiciones en España, según el momento 

histórico en el que nos encontráramos. 
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En la actualidad, la Copa la disputan equipos de División de Honor y 

de División de Honor B, con varias eliminatorias, todas ellas a partido 

único. 

1990	   Getxo	  R.T. 	   UE	  Santboiana	   28-‐7	  

1991	   Getxo	  R.T. 	   Gernika	  R.T.	   32-‐15	  

1992	   Getxo	  R.T. 	   Barcelona	  U.C.	   20-‐9	  

1993	   Cetransa	  El	  Salvador 	  
Getxo	  R.T.	   13-‐6	  

1994	   Monte	  Ciencias 	   CD	  Arquitectura	   32-‐12	  

1995	   Monte	  Ciencias 	   Getxo	  R.T.	   37-‐25	  

1996	   Monte	  Ciencias 	   Valladolid	  Rugby	  
28-‐13	  

1997	   Getxo	  R.T. 	   Monte	  Ciencias	   37-‐19	  

1998	   Valladolid	  Rugby'	   Real	  Canoe	  N.C.	  Madrid	   36-‐16	  

1999	   Cetransa	  El	  Salvador 	  
Real	  Canoe	  N.C.	  Madrid	   27-‐19	  

2000	   UE	  Santboiana 	   Cetransa	  El	  Salvador	  
36-‐15	  

2001	   CRC	  Madrid 	   RC	  Liceo	  Francés	   37-‐20	  

2002	   UCM	  Madrid	  2012 	   Valladolid	  Rugby	  
23-‐15	  

2003	   UCM	  Madrid	  2012 	   Alcobendas	   11-‐10	  

2004	   Bera	  Bera	  R.T. 	   UE	  Santboiana	   47-‐38	  

2005	   Cetransa	  El	  Salvador 	  
Getxo	  R.T.	   29-‐8	  
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2006	   Cetransa	  El	  Salvador 	   Valladolid	  Rugby	  
34-‐9	  

2007	   Cetransa	  El	  Salvador 	  
UE	  Santboiana	   29-‐16	  

2008	   CRC	  Madrid 	   Cetransa	  El	  Salvador	   36-‐31	  

2009	   CRC	  Madrid 	   Cajasol	  Ciencias	   34-‐26	  

2010	   VRAC	  Quesos	  Entrepinares 	  
C.R.	  La	  Vila	   33-‐17	  

2011	   Cetransa	  El	  Salvador 	   VRAC	  Quesos	  Entrepinares	   13-‐0	  

2012	   Ampo	  Ordizia 	   Cetransa	  El	  Salvador	  
30-‐27	  

 

FORMACION TÉCNICA 

Se propone: 

Nivel I: Un curso destinado a la formación de entrenadores, con el 

perfil de Rugby iniciación – Educadores en un Nivel de Iniciación. 

Nivel II: Un curso destinado a la formación de entrenadores, con el 

perfil de Rugby formación – Educadores en un Nivel de Desarrollo. 

Nivel III: Un curso destinado a la formación de entrenadores, con el 

perfil de Rugby Rendimiento – Entrenadores en un Nivel de 

Rendimiento. 

OBJETIVOS 

-  Formar a entrenadores – educadores que sean capaces de 

Finalistas de la Copa del Rey desde 1990 
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desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los principiantes 

en el juego dinamizando y organizando actividades.  

-  Formar a entrenadores – educadores que estén cualificados para 

responsabilizarse de grupos – equipos de escuelas de rugby, tanto 

municipales como de club.  

FORMATO:  

El curso de formación se distribuyen en 60 horas presenciales. Tres 

jornadas de viernes tardes a domingo mañana, 5 horas de trabajo 

personal on line, 150 horas de aplicación tutorizada.  

ONTENIDOS  

* Bloque 1: Técnico-táctico - La lógica interna del juego: Los 

principios de acción - Dinámica y fases del juego- Formas individuales 

de juego (ataque y defensa)- Formas colectivas de juego (ataque y 

defensa)  

* Bloque 2: Didáctico-metodológico - Los valores del rugby- Las 

etapas de aprendizaje- Arquitectura de las situaciones de 

entrenamiento - Las variables del juego- Evaluación del proceso de 

aprendizaje- Programa didáctico de Rugby Escolar  

* Bloque 3: Teoría del entrenamiento - Las QFB y las etapas 

evolutivas - La sesión de entrenamiento  

* Bloque 4: Reglamento y normativas - Las reglas básicas del juego- 

Reglamentos adaptados- El arbitraje en categorías inferiores - El 

entorno legislativo e institucional  
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* Bloque 5: Psicopedagógico 

- Principios y estrategias de comunicación verbal y no verbal - La 

motivación- Actividades alternativas: recursos didácticos- Relación 

educador – escuela- Relación educador – padres 

* Bloque 6 control y seguridad 

- Actividad y riesgo- Prevención de lesiones y de riesgos en la 

práctica - Primeros auxilios- Protocolos de actuación  

3. OTRAS MODALIDADES 

RUGBY CINTA 

Las reglas del Rugby Cinta El Terreno 

- El terreno de juego es la mitad de un campo de rugby 

transversalmente. 

Numero de Jugadores 

- El equipo constará de un máximo de 12 jugadores, 7 en el campo. 

Cinta o cinturón y las cintas 

- Todos los jugadores llevarán un cinturón de Rugby Cinta alrededor 

de su cintura o llevarán pantalones de Rugby (recomendado), con dos 

cintas pegadas a ambos lados con velcro. Los dos equipos llevan 

diferentes colores de cinta. 

El Tiempo. Duración del partido 
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- El partido durará 40 minutos con 5 minutos de descanso a los 20 

minutos. 

La defensa 

  -  Los jugadores en posición de defensa deben reducir el 

espacio de ataque para avanzar.  

  -  Los jugadores en posición de defensa no puedan tocar los 

jugadores en posición de ataque. Pueden solo coger una cinta y 

quitarla de la cintura o los pantalones del jugador que tiene el 

balón en posición de ataque. Todas las otras formas de 

contacto no son permitidas (p.ej. tirar de la camiseta del 

jugador, obstruir al jugador en posición de ataque, luchar para 

conseguir el balón...etc.). Si esta regla se infringe el equipo de 

este jugador será penalizado. 

  -  Al iniciar un nuevo ataque (p.ej. después un placaje o cuando 

un equipo recupera la posesión, o hay una nueva puesta en 

juego. etc.) la línea de defensa debe estar a 7 metros detrás de 

la posición de ataque. (10 metros si es después de una 

penalización). Una vez se haya jugado el balón la defensa 

puede avanzar.  

  -  El placaje es sólo quitar un Cinta al jugador que tiene el 

balón en posición de ataque.  

  -  El jugador en posición de ataque puede correr hacia el 

espacio o evitar a un jugador de defensa. No obstante, no 

puede impedir que el jugador en posición de defensa le quite la 
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cinta ni puede tapárselo con el mismo fin.  

  -  Si un jugador en posición de defensa quita una cinta al 

equipo en posición de ataque, éste debe gritar “Cinta” o 

“placaje”. El juego vuelve al punto de placaje si el árbitro silba 

un placaje. El jugador en posición de defensa devuelve el Cinta 

al jugador en posición de ataque. El equipo en posición de 

defensa tiene que retirarse 7 metros y el equipo en posición de 

ataque inicia la puesta en juego desde el punto de placaje.  

  -  El equipo en posición de ataque tiene 6 oportunidades para 

atacar en cada posesión. Después de la sexta oportunidad la 

posesión pasa al otro equipo.  

  -  Un jugador no puede jugar si los dos “Cintas” no están 

pegados a ambos lados de sus caderas. Fuera de juego. 

- Después del placaje todo el equipo en posición de defensa debe 

colocarse 7 metros detrás del punto de puesta en juego. No pueden 

obstruir el juego (p.ej. el pase o a un jugador) si el otro equipo inicia 

la puesta en juego rápidamente. 

El Ataque 

  -  El equipo de ataque tiene seis tentativas para marcar un 

ensayo en cada posesión al menos que la pierda (p.ej. un pase 

en la línea de banda -en touche-, un pase avanzado, o una falta 

de juego etc.)  

  -  El jugador en posición de ataque debe correr hacia el espacio 

y hacia un jugador en posición de defensa. Si no hay espacio el 
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jugador debe pasar el balón a otro que esté en mejor posición.  

  -  El jugador en posición de ataque que ha sido placado debe 

volver al punto del placaje para iniciar la puesta en juego y 

rodar el balón con el pie hacia su compañero de equipo. Si un 

jugador no tiene los dos Cintas pegados a sus caderas no puede 

jugar, (puede sólo rodar el balón para recomenzar el juego pero 

inmediatamente debe pegar el Cinta antes de jugar). Si él 

juega además sin uno o dos Cintas el árbitro puede dar la 

posesión al otro equipo. 

El pase: 

- El balón se debe pasar hacia atrás, si se pasa hacia delante o hacia 

la línea de lateral, es falta y la posesión pasará al otro equipo. 

Adelantado o pase adelantado 

- Cuando el jugador intenta coger, pasar o recoger el balón y éste cae 

hacia delante, la posesión pasará al otro equipo. 

La patada 

- Puede dar una patada pero el balón no puede ir más alto que el 

hombro de los jugadores. Un jugador no debe dar una patada 

directamente a otro jugador, siempre debe ir dirigida al espacio. 

Ir al suelo 

- Rugby Cinta es un juego en el que los jugadores tienen que estar 

siempre de pie. Si el balón cae al suelo (hacia atrás) el juego puedo 

continuar y cualquiera de los dos equipos puede coger el balón, pero 
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los jugadores no pueden tirarse al suelo para recogerlo, es demasiado 

peligroso. También si un jugador con el balón cae al suelo la posesión 

cambia al otro equipo. 

En la línea de banda 

- Si el balón sale fuera de la línea de banda, la posesión pasa al otro 

equipo y la puesta en juego es el punto que salió. 

Saques o puestas en juego 

  -  Después de un ensayo el equipo que han marcado reinicia el 

juego con una patada desde el medio campo (el balón desde el 

suelo y no se permite que el balón sobrepase el nivel del 

hombro).El balón debe ir al menos 10 metros en la dirección de 

otro equipo. Si el balón sale fuera del campo detrás de la línea 

de ensayo del otro equipo, este otro equipo debe reiniciar el 

partido con una patada de “drop” desde su línea de ensayo (es 

la única patada que permite al balón sobrepasar el nivel del 

hombro)  

  -  Para todos las demás puestas en juego (p.ej. cambio de la 

posesión) el juego comienza con un pase libre.  

Marcar puntos 

  -  El objeto del juego es marcar un ensayo. Un ensayo es 

cuando un jugador pone el balón en el suelo detrás de la línea 

de ensayo del otro equipo.  

  -  Por razones de seguridad un jugador no puede tirarse al 
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suelo para marcar un ensayo.  

  -  Un ensayo tiene un valor de 1 punto (salvo cuando es un 

partido mixto – hombres y mujeres- para la mujer un ensayo 

tiene el valor de 3 puntos y de 1 punto siempre para los 

hombres.)  

  -  No hay conversiones.  

El Árbitro: 

- El trabajo del árbitro es hacer que el juego sea tan seguro y 

agradable como sea posible. 

La ventaja: 

- En lugar de parar el partido cada vez que hay una falta, los árbitros 

pueden dar ventaja al equipo contrario si hay posibilidad de que éste 

pueda obtener una ventaja táctica o territorial. 

Anti juego: 

  -  En caso de juego peligroso, desleal (p.ej. poner zancadillas), 

de infracciones reiteradas o incorrección las ventajas no deben 

ser permitidas. El árbitro debe solucionar el problema.  

  -  Si hay contacto intencionado o infracciones reiteradas el 

árbitro está obligado a mostrar al jugador una tarjeta amarilla 

(sin bin 7 minutos) o roja (fuera de campo). 

  -  Las infracciones pueden ser penalizadas por el árbitro de la 

siguiente manera: pasar la posesión al equipo contrario; 
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físicamente adelantar el juego diez metros dando ventaja al 

equipo no penalizado; sacar una tarjeta roja o amarilla de 

acuerdo con las reglas de Rugby Cinta.  

Faltas o Infracciones: 

  -  Para el contacto deliberado o las faltas reiteradas el 

árbitro puede mostrar una tarjeta amarilla (“sin bin” – 7 

minutos) o una tarjeta roja (el jugador tiene que dejar el 

juego y su equipo juega con un jugador menos.  

  -  Para las faltas el árbitro puede dar la posesión al otro 

equipo, avanzar el juego 10 metros, jugar con ventaja, o 

dar las tarjetas amarillas y rojas.  

  -  Las infracciones pueden ser penalizadas por el árbitro 

de la siguiente manera: pasar la posesión al equipo 

contrario; físicamente adelantar el juego diez metros 

dando ventaja al equipo no penalizado; sacar una tarjeta 

roja o amarilla de acuerdo con las reglas de Rugby Cinta.  

Sustituciones: 

- Se puedan hacer sustituciones en cualquier momento y tan a 

menudo como se desee con los 12 jugadores del equipo. 

Seguridad: 

- A pesar de que el Rugby Cinta es un juego sin contacto se 

recomienda llevar protecciones dentales por si hubiera colisiones 

accidentales. 
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- También se recomienda llevar los pantalones especiales del Rugby 

Cinta para evitar que se enganchen los dedos en los bolsillos y los  

 

4. ACTIVIDAD INTERNACIONAL 

El Rugby unión o rugby a 15 formó parte del programa de los Juegos 

Olímpicos de verano en cuatro de las siete primeras ediciones, si bien 

lo hizo únicamente en categoría masculina. El deporte debutó en los 

Juegos de París de 1900, incluyéndose con posterioridad en los 

Juegos de Londres de 1908, en los Juegos de Amberes de 1920 y en 

los Juegos de París de 1924. Poco después de estos últimos, el 

Comité Olímpico Internacional (COI) excluyó el rugby como deporte 

olímpico. Desde ese momento fueron numerosos los intentos de 

incluir de nuevo el rugby en el programa olímpico, hecho que se 

materializó el 9 de octubre de 2009, cuando la inclusión del rugby a 
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siete para los Juegos Olímpicos de 2016 y 2020 fue aprobada por los 

miembros del COI en el congreso anual celebrado en la ciudad de 

Copenhague. 

La Selección de rugby de España representa al país en las 

competiciones oficiales. Está gestionada por la Federación española 

de rugby. Tras la marcha del director técnicoRed Glynn, el 27 de 

marzo de 2010, y después de largas negociaciones con algunos 

posibles sustitutos como Bruce Hemara o Claude Saurel, finalmente el 

14 de mayo de 2010 se hizo oficial que el técnico francés Regis 

Sonnes, Ex-entrenador del CRC Madrid, se hará cargo de la Selección 

nacional. Dentro del mundo del rugby se la conoce como el XV del 

león en referencia al símbolo que representa a la F.E.R. 

El 21 de mayo de 2009, Alfonso Mandado, Presidente de la F.E.R, 

firmó un contrato por el que la marca de ropa deportiva Canterbury 

of New Zelanda pasa a ser el proveedor oficial de la Selección 

española. Esta empresa suministrará al año equipación técnica y 

deportiva a la Selección Absoluta y categorías inferiores, a los 

equipos femeninos y masculinos, así como a todos los colegiados 

nacionales. Actualmente se encuentra en la Segunda División de la 

clasificación mundial de la IRB, recién ascendida de la Tercera 

División; ocupa el puesto 19º en el ranking global, por delante de 

Namibia, Rusia y Uruguay. Su mayor logro hasta la fecha fue 

clasificarse para la Copa del Mundo de Rugby de 1999. 

Francisco Puertas con un total de 93 caps, es el jugador que en más 

ocasiones ha vestido la camiseta de la Selección entre 1994 y 2001. 
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España jugó su primer partido oficial en Madrid, en mayo de 1927 

frente a Francia, con resultado adverso de 6-66. En aquel equipo 

francés, que trataba de promocionar el rugby por países como Italia, 

Hungría, Alemania, Rumanía y la propia España 

En esa época jugaban estrellas de la época como el mítico Yves Du 

Manoir. Años después, en 1929 jugó su primer partido oficial con 

victoria para los Leones: un 20 de mayo contra Italia con victoria final 

por 9-0, selección a la que, por otra parte, sólo ha vuelto a vencer en 

dos ocasiones más: en 1972 (10-0) y en 1977 (10-3), ambas en 

terreno español. A lo largo de los años 30,España juega contra 

algunos rivales europeos ganando la mayoría de ellos perdiendo sólo 

ante Italia y Alemania. El equipo de rugby nacional no participó en 

ningún torneo durante los años 40. 

España llegó a formar parte de la Federación Internacional de Rugby 

Amateur (FIRA) gracias al apoyo que dio Cataluña a su ingreso. 

Debido a los derechos que a Cataluña le reconocía en temas 

deportivos su Estatuto de Autonomía de 1932, en el año 1934 (París), 

Cataluña entre las federaciones estatales de Francia, Italia, Alemania, 

Checoslovaquia y Rumania, figuró como fundadora y miembro de 

pleno derecho de la Federación Internacional de Rugby Amateur 

(FIRA). Ello provocó un relativo incidente político-deportivo en la 

época. La Federación Española protestó porque también quería 

formar parte de la FIRA y, gracias a la mediación de la Federación 

Catalana, entró en la misma como federación adherida. A pesar de 

todo ello, ciertos sectores expresaron su malestar en Madrid y la 

Federación Española se vio obligada a expulsar a la Catalana de las 
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competiciones estatales. Cataluña organizó su propia competición y 

diferentes partidos oficiales internacionales de la Selección Catalana 

contra las selecciones de Francia e Italia. Esta independencia 

deportiva se prolongó hasta el año 1940, año en el cual se prohibió, 

dentro del conjunto de medidas represoras de la dictadura del 

General Francisco Franco. Actualmente, la Federación Catalana de 

Rugby espera que la Ley de Memoria Histórica de España y el apoyo 

del Estado, permitan devolverle los que considera que son sus 

legítimos derechos como fundadora de la FIRA y para competir 

internacionalmente. 

España volvió a competir internacionalmente a partir de 1951 

ganando algunos de sus compromisos, pero siendo incapaz de 

superar a rivales como Italia o Alemania Occidental. Durante la 

celebración de los "II Juegos del Mediterráneo" en Barcelona en Julio 

de 1955, las tres Selecciones Nacionales de España, Italia y Francia 

"A" se enfrentaron se enfrentaron en el Estadio de "La Fuixarda". 

Francia, vencedora en el Torneo V Naciones de aquel año se presentó 

con todas sus estrellas capitaneadas por el mítico Jean Prat, apodado 

"Monsieur Rugby" por los británicos, que disputaría en la ocasión el 

último partido de su carrera. La Selección francesa, sorprendida por 

el calor y el juego agresivo de los Leones acabó el primer tiempo con 

un 6-6 a pesar de jugar España con 14 por lesión de su talonador del 

F.C. Barcelona Rodó. Sin embargo, en el segundo tiempo arrasó 

hasta ganar el partido por un contundente 46-6. Los Leones jugaron 

todo el 2º tiempo con 14 ( el Reglamento todavía no contemplaba 

cambios, diciéndose que "en Rugby empiezan 15 y acaban los que 

pueden"). El Lunes 25 de Julio la prensa,(diario "YA"),titulaba: 
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"Francia aplasta a España y obtiene el título. Abad, figura destacada 

de nuestro equipo" y en el texto "...el madrileño Luis Abad héroe del 

partido". Italia se alzó con el 2ª puesto, perdiendo contra Francia 

pero ganando a España en un partido muy equilibrado. Jean Prat se 

despidió del Rugby como jugador... 

Durante los años 60 y tras una época de bajón en el rendimiento, 

España recuperó su nivel imponiéndose de nuevo en muchos partidos 

sobre todo contra Portugal. 

España tuvo la ocasión en los años 80 de enfrentarse a otras grandes 

selecciones como es el caso de Argentina en 1980 o 1982 (Madrid, 

Estadio Vallehermoso) o, incluso contra la poderosa Selección de 

rugby de Nueva Zelanda Maorí en noviembre de 1982 durante una 

gira realizada por los maoríes en Europa. España perdió por 3 a 66 

puntos. También durante esta década tuvo la oportunidad de 

enfrentarse a nuevas selecciones como la Unión Soviética y Zimbawe, 

selección contra la que se enfrentó en varias ocasiones en la década 

de los 80 y primeros 90, con saldo favorable a los ibéricos cuando 

aún eran los africanos un equipo potente en su nivel y participante en 

las primeras Copas del Mundo, antes de que el deterioro político de 

ese país lo excluyera del circuito rugbístico internacional. 

En 1988 el equipo neozelandés de los maoríes regresa a España, con 

resultados esperados pero esperanzadores: 12 a 21 en Sevilla frente a 

España en uno de los mejores partidos del combinado nacional desde sus 

principios. En Madrid repitieron enfrentamiento con refuerzo de jugadores 

de selecciones del V Naciones, como Norrie Rowan o Alan Tomes de Escocia 

o Dean Ryan de Inglaterra, con derrota también, en partido disputado en la 
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localidad madrileña de Alcobendas. 

Fue la década de los 80 en general bastante positiva para el rugby de 

la selección española, bajo la dirección de técnicos como Ángel Luis 

Jiménez, Epalza o Gerard Murillo. Compitió el combinado español 

regularmente con equipos como Escocia A (Cornellá en 1984, 

Edimburgo 1985 o Madrid 1987 y 1995 entre otras ocasiones) 

Inglaterra A y B y Sub-23, los citados maoríes, y ya en los primeros 

90 con Emerging Australia y de nuevo Argentina, además de 

consolidar su posición en el entonces Campeonato de la Federación 

Internacional de Rugby Amateur (FIRA) donde se medía con Francia 

1- Jugadores de la Selección calientan antes de un partido. 
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A, la Unión Soviética, Rumanía e Italia. Normalmente disputaba la 

plaza de descenso a equipos como Alemania o Polonia y 

generalmente conseguía la permanencia, pues el resto de equipos, 

bien por el apoyo institucional de sus federaciones (caso de la URSS, 

a la que una vez deshecho aquel estado se derrotó en varias 

ocasiones, ya como Rusia) o por su tradición, no estaban a nuestro 

alcance, si bien las distancias no llegaban al extremo de la época del 

profesionalismo, inaugurada oficialmente en 1996. 

El 4 de abril de 1992 España consiguió una victoria histórica frente a 

la Selección rumana de rugby en la Pista Central de la Complutense 

de Madrid. El resultado final fue de 6-0 para el combinado español 

que derrotó a una de las selecciones más potente de aquel momento 

en Europa. 

En 1994 España jugó contra País de Gales, perdiendo por más de 50 

puntos. 

La mayor racha histórica de victorias de la Selección española se 

produjo entre marzo de 1996 y noviembre de 1997 en donde 

encadenó un total de nueve frente a las Selecciones de Marruecos, 

Rusia, Portugal (x2), Alemania, Bélgica, Polonia, Andorra y República 

Checa, alguna de ellas muy abultada como la cosechada frente a 

Bélgica en donde el marcador final reflejaba un 77-0. Curiosamente, 

tras esta racha victoriosa, llegó poco tiempo después la peor racha de 

resultados de la Selección que encajó ocho derrotas consecutivas 

entre julio y octubre de 1999, si bien es cierto que tres de ellas se 

produjeron durante la disputa del Mundial de Gales de ese mismo 
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verano. 

En noviembre de 1998 se consigue la clasificación para el primer y 

único Mundial en que ha participado España, el de 1999. 

En noviembre de 2001 visitó Madrid la entonces selección Campeona 

del Mundo, Australia, con su primer equipo. El partido se disputó en 

el Central de la Ciudad Universitaria y a pesar del entusiasmo del 

público, puso de manifiesto las abismales diferencias entre el rugby 

profesional y el de un "second tier" en el argot de la IRB. 

El 2007 resultó ser un gran año para la Selección española que ha 

confirmado la actual progresión de la que viene haciendo gala los 

últimos años. El 17 de marzo consiguió una gran victoria en el 

Campeonato de Europa ante la Selección de Georgia tras remontar un 

mal comienzo y terminando el partido 31-17. El 23 de mayo de ese 

mismo año la Selección vivió un acontecimiento único en el rugby 

español al tener la oportunidad de jugar un partido contra los míticos 

Barbarians en el Estadio Martínez Valero de Elche. El XV español 

cuajó un tremendo partido ante un equipo plagado de estrellas y 

entrenado por el mítico neozelandés Zinzan Brooke. 

La garra española quedó patente durante el partido llegando incluso a 

ponerse por encima del marcador en los primeros compases del 

encuentro. El resultado final fue de 26-52 a favor de los Baa-Baas en 

lo que fue una auténtica fiesta del rugby ante más de cinco mil 

personas. Algunos jugadores españoles como Oriol Ripol o Diego 

Zarzosa han tenido la posibilidad de disputar algún partido con este 
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combinado, al cual sólo se accede por invitación. 

2009, año de decepciones. Los buenos resultados obtenidos en el 

anterior Campeonato de Europa no encontraron continuidad a lo largo 

del año en donde la Selección española no fue capaz de ganar 

ninguno de sus compromisos contra Georgia, Rumanía o Portugal 

quedándose virtualmente fuera de la clasificación para el Mundial 

deNueva Zelanda de 2011. 

La Selección juega sus partidos normalmente en el campo Central de 

la Ciudad Universitaria de Madrid, con capacidad para unas diez mil 

2-Campo de entrenamiento de la selección. 
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personas, campo en el juegan además, los históricos equipos de 

Arquitectura y Complutense Cisneros. El último partido jugado fue 

frente a la Selección de Rumanía el 17 de Marzo de 2012 con victoria 

histórica española por 13-12, dentro de la competición conocida como 

VI Naciones "B". 

Vista general del Campo Central de Ciudad Universitaria donde la 

Selección Española juega sus partidos. 

Actualmente España ha vuelto a relanzar la sección de rugby seven 

de la selección participando en dos torneos (Londres y Edimburgo) 

del Circuito Mundial organizado por la IRB, consiguiendo ganar la 

Copa de Cobre en su primera participación. También ha participado 

en dos de los torneos clasificatorios para el Campeonato de Europa 

FIRA-AER, consiguiendo la victoria en el torneo de Corfú (Grecia), y la 

segunda plaza en el de Ostrava (República Checa). Sin embargo, y 

pese a los buenos resultados cosechados, no fue capaz de clasificarse 

para el Campeonato del Mundo de 2009 tras perder en el partido 

frente a la selección de Italia por 24-17, después de haber ido 

ganando por 17-0. La Asociación Europea de Rugby (FIRA-AER) ha 

hecho público recientemente el ranking final de la temporada 2008-

2009 en las categorías de rugby a 7 masculino y femenino, en el que 

la selección española ocupa el cuarto y segundo lugar, 

respectivamente, tras el buen resultado cosechado en el último 

Campeonato de Europa de Rugby a 7 disputado en Hannover 

(Alemania), en julio de 2009. 

Aunque tiene un rugby amateur, la incorporación de extranjeros en 

su liga ha ayudado mucho a su desarrollo y a elevar el nivel de los 
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equipos y de la propia Selección en donde destaca la participación de 

algunos jugadores extranjeros nacionalizados sobre todo franceses. 

También se está dejando notar el hecho de que algunos jugadores 

como los hermanos Ripol, Pablo Feijoo, etc. jueguen o hayan jugado 

en las potentes ligas francesa e inglesa. Se especuló con que si la 

selección de Argentina ingresa en el VI Naciones podría hacer de local 

en una ciudad española para que el rugby español siguiera creciendo. 

A día de hoy esa posibilidad ha sido descartaba por la IRB. 

Tras el Mundial de Gales de 1999, España cayó en un bajón de juego que la 

llevó pasar años oscuros y descender de categoría. Tras varios años la 

Selección ascendió de nuevo a la primera división de la FIRA. Su actuación 

en el Campeonato de Europa FIRA-AER 2006-2008 conocido con el 

sobrenombre de Seis Naciones B, por su parecido estructural, en el que 

también participaron las selecciones nacionales de Rumanía, República 

3. Partido de la selección española de rugby 
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Checa, Portugal, Georgia y Rusia, fue muy satisfactoria. En esa temporada, 

España se ha alzó con una meritoria cuarta plaza final de la clasificación con 

cuatro victorias por seis derrotas siendo la única selección capaz de ganar a 

la campeona Georgia. Sin embargo, la nota dominante durante el 

campeonato fue el ascenso de la calidad técnica unido a la falta de físico 

que ha impedido que España consiguiese resultados más positivos frente a 

selecciones más potentes físicamente como Georgia, Rusia o Rumanía. 

En noviembre de 2008, dio comienzo el Campeonato de Europa de 

rugby 2008-2010 con la presencia novedosa de la Selección de 

Alemania en detrimento de la descendida República Checa. Tras un 

comienzo medianamente esperanzador con una derrota frente a 

Rusia y una victoria ajustada frente a Alemania (22-11), la Selección 

española encadenó un total de seis derrotas, claramente superada en 

sus enfrentamientos contra potencias del rugby europeo como Rusia, 

Rumanía o Georgia e incluso contra Portugal a la que había vencido 

en su último partido de la temporada anterior. La derrota sufrida 

frente a Rusia el 13 de febrero de 2010 (20-38) dejaba a España 

definitivamente fuera de la clasificación para la Copa del Mundo de 

Nueva Zelanda 2011. 

1987. Mundial de Nueva Zelanda y Australia 

Al primer mundial de rugby organizado por la IRB sólo se podía 

acceder por invitación y España no fue una de las seleccionadas. 

1991 Mundial de Inglaterra y 1995 Mundial de Sudáfrica 

España no consigue clasificarse para estos dos mundiales en los que 

sólo participaban 16 equipos, quedando normalmente apeada en los 
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compases finales de la clasificación para la fase final de estos 

mundiales. 

1999. Mundial de Gales 

La única andadura, hasta la fecha, de la selección en un mundial se 

produjo en el Campeonato del Mundo celebrado en Gales en 1999. 

España consiguió clasificarse tras superar a Portugal a doble partido 

después de vencer en Elche por 33-22 y posteriormente en 

Edimburgo con resultado final de 17-21. Perdió contra Escocia pero 

con el segundo puesto obtenido, pudo clasificarse definitivamente. 

España quedó encuadrada en el Grupo A junto a Escocia, Sudáfrica y 

Uruguay. En el primer partido España se enfrentó a la selección de 

Uruguay en el pequeño estadio de Netherdale. El resultado fue de 27-

15 a favor de los uruguayos en un mal partido de España que jugó 

muy descentrada y que se resolvió en los minutos finales. Destacó en 

este partido la figura del veterano apertura Andrei Kovalenco 

anotando todos los puntos del equipo gracias a 5 golpes de castigo. 

La siguiente piedra de toque fue la actual campeona del mundo, 

Sudáfrica entrenada por Nick Mallet en el mítico estadio de 

Murrayfield donde los Springsbooks no dieron ninguna opción al XV 

del León que pese a todo cuajó un buen partido obligando a Sudáfrica 

a esforzarse y perdiendo "sólo" 47-3. La participación de España 

terminó con el último partido de la fase de grupos, de nuevo en 

Murrayfield frente al potente XV escocés donde la diferencia entre las 

dos selecciones quedó plasmada en el resultado final de 48-0, que, 

pese a todo mejoró la imagen que dio en el partido de clasificación 

previo al Mundial jugado contra los mismos escoceses. La Selección 
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terminó como cuarta de grupo con tres derrotas por cero victorias 

acabando por detrás justo de Uruguay, también eliminada. Además 

terminó con el dudoso honor de ser la única selección en la historia 

de los mundiales que no logró conseguir ningún ensayo durante el 

campeonato[1]. 

Jugadores que participaron en este Mundial: 

• Pilieres: Jordi Camps (U.E. Santboiana), José Ignacio Zapatero 

(Dulciora El Salvador), Víctor Torres (U.E. Santboiana) y Luis 

Javier Martínez (Oviedo R.C.). 

• Talonadores: Fernando de la Calle (Quesos Entrepinares) y 

Diego Zarzosa Peña (Dulciora El Salvador). 

• Segunda línea: José Miguel Villaú (Mont de Marsans), Steve 

Tuineau (U.E. Santboiana), Sergio Souto (Oviedo R.C.). 

• Flankers: Alberto Malo (U.E. Santboiana), Carlos Souto (Oviedo 

R.C.), Oscar Astarloa (Bayona R.C.), José Díaz (Castres). 

• Ochos: Agustín Malet (Universidad de Sevilla), Alfonso Mata 

(Dulciora El Salvador). 

• Medios de melé: Aratz Gallastegui (Getxo Artea), Jaime Alonso 

(Dulciora El Salvador). 

• Aperturas: Andrei Kovalenco (Real Canoe N.C.), Aitor 

Etxebarria (Oviedo R.C.). 

• Centros: Alvar Enciso (Dulciora El Salvador), Fernando Díez 

(Liceo Francés), Rafael Bastide (Colomiers R.C.), Alberto Socías 

(Valencia Tecnidex), Sebastián Loubsens (Begles Bourdeaux). 

• Alas: Oriol Ripoll Fortuna (U.E. Santboiana), Antonio Socías 

(Valencia Tecnidex), José Ignacio Inchausti (C.D. Alcobendas), 
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Miguel Ángel Frechilla (Quesos Entrepinares). 

• Zagueros: Francisco Puertas Soto (San Juan de Luz), Ferrán 

Velazco (U.E. Santboiana). 

2003. Mundial de Australia 

España comenzó su clasificación para el Mundial en mayo de 2002. 

después de solventar su partido contra Portugal avanzó a la ronda 3 

donde perdió contra Italia y Rumanía. Después de ganar a Túnez en 

la repesca España perdió en la eliminatoria definitiva que le enfrentó 

a la Selección de Estados Unidos a doble partido. La ronda 

clasificatoria quedó decantada desde el partido de ida donde España 

perdió en el campo de Central de la Ciudad Universitaria frente al 

combinado estadounidense por un contundente 13-62. 

2007. Mundial de Francia 

En la edición de la Copa del Mundo celebrada en Francia, España 

quedó fuera en la fase de clasificación. Después de vencer a la 

Selección de Alemania por 42-28 y derrotar en la siguiente ronda a la 

República Checa, España quedó eliminada en la ronda 5 al perder los 

dos choques decisivos, primero contra Rumanía 23-40 en la Central 

de la Complutense y finalmente contra Georgia en Tiblisi con 

resultado final de 37-23 en donde el físico superior de los georgianos 

fue determinante. 

2011. Mundial de Nueva Zelanda 

Para el mundial de Nueva Zelanda, España debía terminar en primera 

o segunda posición del Campeonato de Europa de la FIRA o bien 
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terminar en tercer lugar y jugar la fase de repesca. Sin embargo, no 

hubo nunca opción real de conseguir tal clasificación debido a los 

discretos resultados obtenidos por el XV del León en sus 

enfrentamientos. Decisivo el partido jugado 13 de febrero de 2010, 

en Madrid, frente a la Selección de Rusia puesto que la derrota 

sufrida (20-38) dejaba a España sin posibilidad matemática de 

acceder a la repesca. 

Resultado General: 

• 1987 Mundial de Nueva Zelanda y Australia - No invitada 

• 1991 Mundial de Inglaterra - No se clasificó 

• 1995 Mundial de Sudáfrica - No se clasificó 

• 1999 Mundial de Gales - Primera vuelta 

• 2003 Mundial de Australia - No se clasificó 

• 2007 Mundial de Francia - No se clasificó 

• 2011 Mundial de Nueva Zelanda - No se clasificó 
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