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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA
FEDERACIÓN GALLEGA DE RUGBY
Reunidos en A Coruña, el día 21 de septiembre de 2021, a las 19:00 horas, en 2ª convocatoria, a través de
videoconferencia y con la asistencia de los siguientes miembros de la Asamblea:
-

D. José Ignacio Cociña Iglesias (Presidente de la Federación Gallega de Rugby)
D. Antonio Saiz Vaamonde (como representante Estamento Clubs por C.D. Zalaeta)
D. Adrián Lago Otéro (como representante Estamento Clubs por de Vigo R.C.)
D. Pedro López-Sors Cano (como representante Estamento Clubs por C.R. Arquitectura T.)
D. José Luis Rey Moreira (como representante Estamento Clubs por Campus Univ. de Ourense R.C.)
D. José Ramón Santorum Canto (como representante Estamento Clubs por Ingleses R.C.)
D. Alberto Fernández Aboal (como representante Estamento Clubs por Pontevedra R.C.)
D. Álvaro Caride Tabares(como representante Estamento Clubs por Asociación Valentes –C.D. Lobos)
Doña Isabel Moyer Bretón (como representante Estamento Clubs por Muralla R.C.)
D. Avelino Roca Rábade (como representante Estamento de Deportistas)
D. Tirso López Lozano (como representante Estamento de Árbitros)
D. Rogelio Sabio Barreiro (como representante Estamento de Entrenadores)

También asistieron:
- D. Fco. Javier Fernández Rozas (Secretario General de la F. Gallega de Rugby)
- D. José Antonio Portos Mato (Vocal – Director Técnico de la F. Gallega de Rugby)
- D. José María Ramberde Irimia (Vocal de la F. Gallega de Rugby)
- D. Antonio Ferreiro Romero (Presidente de C.R. Fendetestas)
- D. Alejandro Ferradás Gallego (Presidente de C.R. Lalín)
- D. Guillermo Juncal Peñas (Vicepresidente de Mareantes R.C. Pontev.)
- D. Antonio Raso Serrano (Tesorero de Santiago R.C.)
- D. Pedro Garat Caramé (Vocal de C.R. Ferrol)
- D. Oscar Lara Gil ( D.T. de Escola de Rugby Asterix de Viveiro)
- D. José Ramón Parada López (D.T. de Barbanza R.C.)
La Asamblea trató y acordó las siguientes cuestiones:
1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR
Se procede a la lectura y tras ésta a su votación.
Se aprueba por unanimidad.
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2. SALUDO DEL PRESIDENTE
El presidente agradece a los presentes su asistencia en este inicio de curso que esperemos que sea el
primero en la era post-covid, y en especial a los que se incorporan por primera vez a este tipo de
reuniones, ya que ha habido renovación o cambios en algunos de los clubs, por lo que aprovechó para
darles la bienvenida.
Es la Asamblea Extraordinaria previa a la temporada que se espera que sea post-covid, después tanto el
Director Técnico como el Secretario de la FGR, con mucho más detalle, van a plantear las ideas de la
federación en torno a lo que debe ser la temporada, en cuanto a calendarios, prácticas y demás.
Yo lo que quería trasladaros simplemente como punto de arranque de esta Asamblea es, que creo que
hemos tenido un comportamiento ejemplar en lo que correspondía a la actitud a tomar en la temporada
pasada. No me he cansado de agradecer públicamente la actitud de todos los equipos, de todos
vosotros, en esos momentos difíciles se ve de que pasta estamos hechos, en ese momento tocaba
prudencia y fuimos prudentes.
Creo que sin abandonar ese enfoque de prudencia, esta temporada que vamos a iniciar tiene que estar
marcada, dentro de esa prudencia y del marco que nos va a condicionar, las autoridades tienen todavía
potestad de hacerlo, creo que el planteamiento de la Federación va a ser intentar retomar la situación
de antes de la pandemia, es decir, que el rugby que se practique sea rugby, no vamos a quedarnos a
mitad de camino salvo que nos obliguen a hacerlo, entonces nuestro planteamiento es que las ligas se
planteen, en todas las categorías, tal como estaban antes de la era Covid.
Para esto se han hecho las consultas pertinentes a las distintas autoridades, empezando por la
deportiva, y ha habido respuestas aclaratorias y otras que no lo son tanto y estamos todavía en un impás
de a qué atenernos, sí que hay indicios que muestran que si puede ser posible que este planteamiento
se pueda llevar a cabo, pero eso lo explicará con más detalle el D.T.
Lo que sí que es cierto es que la reflexión que hemos hecho desde la Junta Directiva es que el escenario
no podemos repetirlo, quiero decir, no es que no podamos, es que no debemos repetirlo salvo que sea
una cuestión de seguridad. Porque otro año, y esto lo sabéis bien vosotros que sois los que aportáis el
trabajo y las fichas a esta familia que es la federación, sí que es verdad que veis que otro año en estas
condiciones o jugando a un deporte que no es exactamente lo que tenemos pensado creo que acabaría
con nosotros como deporte; las fugas a otras disciplinas son muy grandes, la penalización que han
sufrido todos los deportes de contacto, de ahí que el análisis que hemos hecho, sin abandonar la
prudencia y dentro de lo que nos permitan hacer, apostar por un juego normal en todas las categorías.
Hasta donde lleguemos, lo va a condicionar efectivamente, el que tiene potestad de condicionarlo.
Como sabéis no basta con que nosotros queramos, tenemos que estar dentro de un marco, tanto
deportivo como sanitario que nos marcan las autoridades lo que nos autoricen.
Simplemente esta es la posición de partida que tiene la federación.
Sin más, ya con detalle, tanto Jos como Javier desmenucen un poco todos los planteamiento que
estamos hablando.
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3. Propuestas de competición y calendarios. Estudio y aprobación
D. Javier Fernández comenta que antes de presentar las propuestas de competición y calendarios,
primero quisiéramos hacer un pequeño inciso y que nos cuente D. José Antonio Portos cómo están las
cosas con respecto a los protocolos COVID y la respuesta que nos ha dado la Secretaría Xeral.
D. José Antonio Portos (D.T. de la FGR):
Os pongo en antecedentes, todo esto como estaba hablando Javier y como decía Nacho es una cuestión
de espacio y tiempo de cronología. Todo esto ha ido surgiendo y no penséis que es un trabajo que se ha
hecho antes de ayer. Desde el mes de julio y agosto, Javier y yo estuvimos en contacto con la parte de
la Secretaría que ha sido nuestro enlace para deportes colectivos, cómo fue cuando la pandemia, y
estábamos viendo la evolución un poquito de los eventos que se estaban realizando en nuestra
comunidad, sirva como ejemplo el rugby playa, y de lo que íbamos viendo y conociendo por el resto del
país, a la par un poco de cómo iba la situación sanitaria y evolucionando. La respuesta en ese momento
por parte de la Secretaría del mes de julio y agosto es que íbamos a seguir a lo mismo, que la situación
estaba muy mal y que no había posibilidad de ningún cambio. A finales de agosto ya retomando la
situación y viendo que la quinta ola de la famosa curva empezaba a remitir, sí que a raíz de la de la
propuesta planteada solo para los equipos que tendrían derecho a jugar fases de ascenso a categoría
nacional, a realizar test cada 14 días, y se nos comunica que solo sería para equipos sénior masculino y
sénior femenino. En ese momento nosotros tenemos una reunión de la Junta directiva y decidimos
plantear a la Secretaría Xeral, y así lo hicimos el día 9 de septiembre, que la situación de las categorías
M-18 M-16 y M-14 dan derecho a jugar el campeonato de España de cada categoría y que sería
competición nacional.
A día de hoy, todavía no hemos tenido respuesta.
También hemos planteado un escenario para las escuelas, y se nos ha dicho que en principio que
vayamos viendo o van tratando de avanzar en esta situación pero con mucha prudencia, o sea lo que es
el campo en el plano deportivo, sí que sería permisible, estableciendo unas circulaciones correctas
tratando de que no se interrelacionen mucho los chavales y que haya una zona de entrada y de salida.
Lo que sí que afectaría y no podría ser, es el tema de que las concentraciones como las hemos conocido
hasta hace dos años, padres encima del campo con coches por todas partes. Habría que regular y
controlar un poco la situación no deportiva, pero todo esto no deja de estar un poco en el aire porque
no hemos tenido respuesta sabiendo que hoy teníamos la asamblea. Hemos presionado como
Federación para tener hoy una respuesta y poderos poner un planteamiento claro de la situación encima
de la mesa.
Tenemos un planteamiento de competición, pero la clarividencia de si podemos jugar en sub 18, M-16
y sub 14 sin mascarilla con test de antígenos no la tenemos. Qué ocurre con todo esto, hay dos
elementos importantísimos que surgen en estas dos últimas semanas, uno es el tema de la sentencia
del Tribunal Supremo con el tema del pasaporte COVID, aquello que se suspendió en Galicia para entrar
en los restaurantes y bares para el tema del pasaporte, se le ha dado la vuelta y por ahí tienen una
herramienta para poder aplicarlo a las competiciones en Galicia, y por otro lado, ayer la Comunidad de
Madrid ha anunciado que para todos los deportes de exterior, se vuelve a jugar sin mascarilla ni test de
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antígenos ni nada. La Federación nacional para competiciones nacionales va a modificar su circular y va
a introducir que aquellas personas que tengan el pasaporte COVID con certificado de vacunación, que
no tendrán que realizar test de antígenos.
En este panorama es en el que nos encontramos a día de hoy, de un poco indefinición. La situación real
a día de hoy y es qué categoría sénior masculina y femenina podríamos jugar, si es que la asamblea lo
decide, con esos test d antígenos, el resto la propuesta está encima de la mesa, pero no tenemos la
seguridad, y lo que sí es que nos tenemos que agarrar a pelear como sea por volver a la normalidad de
la manera que sea. Como os decía el presidente, hemos sido muy prudentes, nos hemos comido mucha
paciencia, muchas reuniones, y sobre todo por seguridad. Lo hemos hecho perfecto y es de felicitaros y
así lo hicimos a final de temporada. Pero vista la situación, creo que es el momento de pedir algo más,
porque esto está evolucionando de otra manera y parece que aquí no nos estamos moviendo o no se
está moviendo de la misma manera que en otras comunidades, y otro año así, podría significar el fin del
rugby para muchos Clubs o para la Federación incluso. Porque las licencias han ido a menos y se va a
disminuir, y esa fuga otros deportes o simplemente por tener ocupado un crío a una cría va a existir o
ha existido ya, entonces por nuestra parte, que sepáis, que vamos a muerte para poder volver a jugar a
lo que a lo que conocíamos como rugby. Luego, si nos tienen que parar los pies, pues que sea por el
tema legal o por el tema sanitario, pero que lo vamos a pelear.
Dicho esto, solo queda plantearnos si queremos o no queremos jugar con esos test de antígenos, que
es lo que tenemos a día de hoy, y luego estudiar ese calendario, que seguramente, habrá alguna
modificación en el plano sanitario que nos permita ir avanzando en la situación.
No se si ha quedado claro o no y si alguien tiene alguna duda que la comente y a partir de ahí se iría al
planteamiento que os haga el secretario y habrá que tomar decisiones.
D. José Ignacio Cociña (Pte. FGR):
Quería comentar solamente una cosa, en relación con lo que acaba de decir el D.T., como esto es una
situación cambiante, el planteamiento o la pregunta que se os debería hacer, no es la foto de este
momento, sino si deberíamos llegar a esa máxima normalidad, es decir, si los clubs dan un mandato
para llegar a esa máxima normalidad. Que la normalidad está a día de hoy en test de antígenos cada 14
días, pues esta es la normalidad de hoy, pero si la situación cambia y se autoriza a jugar con certificado
de vacunación, se decida ya en esta Asamblea que si cambia la situación no tengamos que volver a hacer
una Asamblea nueva.
D. José Antonio Portos (D.T. de la FGR):
Yo creo que la situación va a cambiar, y aunque hoy decidamos jugar con antígenos, que es lo que nos
han dicho hace 3 semanas, igual mañana se adopta la posición de Madrid, que con pasaporte Covid
adelante y ya está.
D. José Ignacio Cociña (Pte. FGR):
Por eso digo que la pregunta se haga o se formule como yo hablaba al principio y tu has referido ahora
también, es decir, el planteamiento de la federación es ir a lo que nos dejen, a máximos, y la pregunta
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a los Clubs es si están de acuerdo con ir a ese planteamiento de máximos, que hoy es test de antígenos
pero que mañana es sin pruebas, o con pasaporte Covid con el objetivo de llegar a la normalidad.
D. F. Javier Fernández (Secretario de la FGR) consulta a los miembros de la Asamblea si tienen algún tipo
de pregunta o duda.
D. Alberto Fernández Aboal (Pte. de Pontevedra R.C.):
Primero gracias a todos y ya me imagino todo el trabajo que hay detrás de esto.
Se que ahora estamos fundamentalmente con el tema Sénior y se podrá después pasar al M-18, M-16 y
M-14 en breve con los antígenos.
La 1ª pregunta que os hago es: Al jugar la mayoría de nosotros en instalaciones de carácter municipal,
nuestros propios ayuntamientos pueden ser más estrictos en lo que a ellos corresponde, ¿cómo vamos
a actuar como Federación y qué puede hacer la Federación en ese sentido? Y si en algún momento
determinado, en algún caso determinado, tengamos que asumir que la norma más estricta será la que
se aplique, porque si no en algunos casos es posible que no se nos permita jugar dentro de nuestros
ayuntamientos. Espero que no suceda, pero también de prever que va a suceder.
Mi duda es esa, si lo habéis pensado, si lo habéis estudiado, porque nosotros junto con Mareantes
estamos en un Concello especialmente estricto con la utilización de las instalaciones deportivas y por
eso pregunto.
A mí me interesa, peor me imagino que lo trataremos después, el tema de protocolos para las
concentraciones, pero probablemente queréis terminar primero con el tema de de antígenos, etc.
D. F. Javier Fernández (Secretario de la FGR)
Con respecto a los protocolos de los ayuntamientos, en las normativas se indicará, que en cuanto a
utilización de vestuarios y demás, tenemos que atenernos a lo que diga el ayuntamiento.
D. Alberto Fernández Aboal (Pte. de Pontevedra R.C.):
Nosotros tenemos un protocolo muy estricto y pienso que debemos asumir que las normas del equipo
que juegue en casa serán las que se tengan que cumplir.
D. F. Javier Fernández (Secretario de la FGR)
Por supuesto porque, vosotros tenéis unas y otros club tendrán otras, y todos tendremos que poner de
nuestra parte para que funcione, si no es imposible.
D. José Antonio Portos (D.T. de la FGR):
Alberto, gracias por tus palabras; yo creo que esto va a seguir siendo así, al final la federación somos un
ente organizativo, cada Club es otro ente, pero al final quien manda es el dueño de la instalación o de la
concesión, será el ayuntamiento, la diputación, la universidad o quien sea, y al final cada una ha tenido
su protocolo. Lo que creo es que igual no se está avanzando todos en la misma línea, pero
evidentemente no vamos a ir en contra de ningún club, es algo lógico como federación, y somos gente
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de quitarnos el sombrero uno delante del otro con nuestras actuaciones, entonces, está por encima de
todo que se imponga una norma que imponga la instalación, otra cosa es hacer mal uso de ello.
Yo creo que ahí debemos ir presionando sobre ello. Que se modifiquen esos protocolos si la situación
avanza como parece que está avanzando. Creo que se ha quedado muy estático en ciertos protocolos y
ciertas instalaciones, y en ciertos organismos. Habrá que ir viendo un poco la particularidad de cada
momento y cada instalación o de cada Club, pero siempre con el respeto que nos hemos tenido todos.
D. Álvaro Caride (D.T. Asociación Valentes):
Perdón, tengo una pregunta respecto del tema de los test de antígenos, ¿se sabe como sería el protocolo
de funcionamiento, vendría alguien a hacer los test de antígenos, tenemos que ocuparnos los clubes y
con una persona responsable de hacer esos test, o qué pasa si una persona da positivo en los test de
antígenos? ¿Va a haber un protocolo federativo a ese respecto o tenemos que generar desde los clubs
protocolos individuales?
D. José Antonio Portos (D.T. de la FGR):
Álvaro, te contesto yo a ver si consigo aclararlo.
Sobre los test de antígenos, lo que habría es la obligación de realizarlos cada 14 días, cada Club tendría
que gestionarse sus propios test y quien se los firma.
Desde la federación se va a tratar de hacer una oferta ds test de antígenos, estamos en ello en ese
estudio de tratar de abaratar costes sobre lo que es el coste del propio test, y luego cada club tendrá
que gestionarse quién realiza ese test y quién lo firma, porque eso tiene que estar firmado por una
autoridad competente, que en este casos sería un médico, y una vez hechos tendrían que ser enviados
a la federación.
En el caso de un positivo en un test de antígenos se actuaría como está marcado en el protocolo, vuestro
coordinador Covid lo avisará a la federación, mandar un mail a incidencias y ya se activa todo el
protocolo sanitario donde ya empieza a funcionar toda la rueda y en seguida se localiza contactos y se
ponen a hacer lo que tengan que hacer, las PCRs pertinentes o las cuarentenas que tuviesen que hacer.
D. Tirso López (Representante del Estamento Arbitral):
Una pregunta, los árbitros, ¿cómo tenéis pensado que hagamos los test de antígenos?
D. José Antonio Portos (D.T. de la FGR):
De la misma manera, cada 14 días presentar test de antígenos
D. Tirso López (Representante del Estamento Arbitral)::
Nosotros no tenemos médicos, ni la posibilidad que tienen los Clubs de tener un médico.
D. José Antonio Portos (D.T. de la FGR):
Supongo que lo más fácil y lógico sería asociarse al Club que tengáis más próximo y hacerlos con ellos.
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D. Pedro López-Sors (Pte. De CRAT):
Una duda, ¿los test van a ser simplemente cada 14 días o se van a hacer también en horas previas a cada
partido
D. José Antonio Portos (D.T. de la FGR):
Todo esto es como se decidió con el fútbol, un test cada 14 días, simplemente es seguir lo que nos están
marcando.
D. José María Ramberde (vocal de la FGR)
Una idea para los árbitro es que lo hagan en una farmacia que tienen un coste de entre 8 y 10 € y la
certificación de la farmacéutica es válida igual.
D. José Ignacio Cociña (Pte. FGR):
Simplemente recordar que los gastos que se deriven de estas actuaciones están sujetos a una línea de
subvención por parte de la Secretaría Xeral por un lado, luego, estamos en proceso de estudiar si somos
capaces desde la federación, de alguna manera, poder destinar algún fondo para minorar los costes de
estos test, no sólo actuando como central de compras, si no, de alguna manera, si esto saliese para las
categorías inferiores, también echar una mano en ese sentido, pero a día de hoy tampoco es posible
cuantificar el montante de esa posible ayuda.
Doña Isabel Moyer (Pta. Muralla R.C.):
A ver si me ha quedado claro, lo que vamos a decidir ahora como se haría en sénior masculino y
femenino, entiendo que en M-18, M-16 y M-14 se va a empezar con mascarilla sí o sí.
D. José Antonio Portos (D.T. de la FGR):
Todo depende de la decisión que tomen las autoridades, si se abren las competiciones a los que tienen
pasaporte Covid se jugaría normal. De nos ser así, hemos solicitado que, a nuestras ligas M-18, Sub6 y
M-14 dar acceso al campeón a jugar el campeonato de España, se nos permita jugar en estas categorías
con los test de antígenos, por lo que estamos a la espera de una respuesta por parte de las autoridades.
Si tampoco nos autorizan a jugar en estas categorías con tests, tendríamos que continuar con la opción
de rugby adaptado como en la temporada pasada.
Doña Isabel Moyer (Pta. Muralla R.C.)::
¿Tampoco tienen el CESA en cuenta?
D. José Antonio Portos (D.T. de la FGR):
El CESA es una competición nacional entre las territoriales.
Aprovecho para comentaros que mi opinión, consensuada con la junta directiva de la FGR, es que si
seguimos jugando a rugby adaptado, no se iría a los diferentes CESAs.
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D. José Ignacio Cociña (Pte. FGR):
Voy a redundar un poco en lo mismo, si nos permiten jugar a todas las categorías con pasaporte Covid,
jugaremos porque ese es nuestro objetivo; si nos permiten jugar a todas las categorías con test de
antígenos, queremos jugar a eso, es decir, nosotros queremos jugar a tope y según nos vayan dejando
en todas las categorías, ahí nos quedaremos, es un poco el planteamiento de máximos que yo pretendo
que se haga.
D. F. Javier Fernández (Secretario de la FGR)
Si no hay más dudas, pasamos a votar la propuesta de competición expuesta desde la federación, una
propuesta de consistente en realizar las competiciones en las condiciones máximas que nos autoricen.
Una vez realizada la votación, se aprueba la propuesta por unanimidad de los miembros de la Asamblea.
A partir de ahora os explicaremos el modelo de competición de cada categoría.
-

Liga Senior masculina: Hay 13 equipos anotados y desde la dirección técnica de la federación se propone
la creación de 2 grupos, norte (A Coruña u Lugo) y sur (Ourense y Pontevedra), con las siguientes
características:
Grupo Norte:
7 equipos que jugarían 14 jornadas de liga regular (cada equipo descansaría 1 en cada vuelta).
Una vez finalizada la fase regular, se jugarían semifinales cruzadas con los del Grupo B en eliminatorias
de ida y vuelta (1º contra 2º, y 2º contra 1º). Se haría sorteo para saber dónde se juega primero.
Los ganadores de estas semifinales se enfrentarían en una final a partido único y el campo se decidiría
por sorteo.
Grupo Sur:
6 equipos que jugarían 10 jornadas de liga regular.
Una vez finalizada la fase regular, se jugarían semifinales de Grupo en eliminatorias de ida y vuelta (1º
contra 4º, y 2º contra 3º) y 1 final a partido único en casa del mejor clasificado en la liga regular.
El 5º y el 6º clasificado jugarían una eliminatoria a doble partido para decidir el puesto que les
corresponde en la clasificación final.
Una vez finalizada la 2ª fase, se jugarían semifinales cruzadas con los del Grupo A en eliminatorias de
ida y vuelta (1º contra 2º, y 2º contra 1º) Se haría sorteo para saber dónde se juega primero.
Los ganadores de estas semifinales se enfrentarían en una final a partido único y el campo se decidiría
por sorteo.
Una vez realizada la votación, se aprueba la propuesta por unanimidad de los miembros presentes de la
Asamblea.

-

Liga Senior Femenina: Está formada por 6 equipos, que jugarían 10 jornadas (liga regular a doble vuelta)
y final entre los 2 primeros clasificados a partido único y jugaría de local el mejor clasificado en la fase
regular.
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-

Liga M-18 (antigua Sub-18): Está formada por 6 equipos, que jugarían 10 jornadas (liga regular a doble
vuelta).

-

Liga M-16 (antigua Sub-16): Formada por 8 equipos y se disputaría en 2 grupos (norte y sur) con las
siguientes características:
Grupo NORTE:
4 equipos que jugarían 6 jornadas de liga regular
Una vez finalizada la liga regular, los 2 primeros de este grupo jugarían contra los 2 primeros del otro
grupo (solo contra los del otro grupo) con una liga de 4 jornadas.
Los 2 últimos de este grupo jugarían contra los 2 últimos del otro grupo (solo contra los del otro grupo)
con una liga de 4 jornadas.
Grupo SUR:
4 equipos que jugarían 6 jornadas de liga regular
Una vez finalizada la liga regular, los 2 primeros de este grupo jugarían contra los 2 primeros del otro
grupo (solo contra los del otro grupo) con una liga de 4 jornadas.
Los 2 últimos de este grupo jugarían contra los 2 últimos del otro grupo (solo contra los del otro grupo)
con una liga de 4 jornadas.
Los 2 primeros del grupo del 1º al 4º jugarían una final en casa del ganador de la liguilla.

-

Liga M-14 (antigua Sub-14): Formada por 10 equipos y se disputaría en 2 grupos (norte y sur), que
jugarían 10 jornadas de liga regular (cada equipo descansaría 1 en cada vuelta).
Una vez finalizada la fase regular, se jugarían semifinales cruzadas entre grupo norte y grupo sur a
partido único (1º contra 2º, y 2º contra 1º). Se jugaría en casa del mejor clasificado de cada grupo.
Los ganadores de estas semifinales se enfrentarían en una final a partido único y el campo se decidiría
por sorteo.
Una vez finalizada la exposición de las categorías Sénior Femenina, M-8, M-14, se realizada la votación,
se aprueba con 11 votos a favor y la abstención de C.D. Zalaeta.
Pide la Palabra a la Asamblea D. José Ramón Parada (D.T. de Barbanza R.C.) para solicitar, que aunque
ellos pertenezcan a la provincia de A Coruña, geográficamente sería más lógico que en Sénior masculino
ellos jugasen en el grupo Sur, si habría alguna posibilidad de cambiar los grupos.
D. José Ignacio Cociña (Pte. FGR):
Como federación vemos lógica la petición y la apoyamos siempre y cuando no haya ningún miembro de
la Asamblea.
Consultados los miembros de la Asamblea, se acepta por unanimidad que Barbanza R.C. juegue en el
Grupo Sur, con lo que se cambia el nº de equipos en cada grupo, 6 en el norte y 7 en el sur.
D. José Ignacio Cociña (Pte. FGR):
Una vez acabado este tema y antes de continuar con el orden del día, aunque no se pueda aprobar
ahora, creo que deberíamos tratar el tema de las concentraciones de escuelas.
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D. José Antonio Portos (D.T. de la FGR):
Os comento que en el último correo recibido sobre el tema de las escuelas, desde la Secretaría Xeral
para o Deporte lo consideran como si fuese un entrenamiento federativo, con lo que deberemos aplicar
el protocolo establecido para entrenamientos, salvo que también lo planteemos como competición;
nuestras concentraciones no son tenidas en cuenta como competición.
A partir de ahí lo que regula el protocolo, con normas como la comida, se si hace, es un momento de
actividad que entraña riesgo, que sobre todo las circulaciones, y tener en cuenta que hasta hoy, ese
colectivo está sin vacunar al 100 %, de hecho hoy salía en las noticias que tienen la tasa de positividad
más alta, obviamente.
Entonces, nos dicen que deberíamos reducir la cantidad de niños que están en el campo a la vez, lo cual
implicaría establecer nuestro propio protocolo en cuanto a esto, e igual implica prolongar el horario de
participación y no solo hacerlo de mañana, y se nos dice que obviamente no se van a meter los 250
niños que estábamos manejando el último año que hubo concentraciones en el campo a la vez; por lo
que habría que regular estas situaciones y que van a tener que utilizar siempre mascarilla, salvo que
cambie la normativa.
Como hemos ido contando anteriormente, la situación está un poco en el aire, deberemos de concretar
que nos van a permitir y como nos lo van a permitir, y desde ahí crear un protocolo, y trataremos de
que vaya para adelante; si lo necesario es que jueguen y no haya espectadores pues que juegen y no
haya espectadores, lo que pasa es que habrá que establecer muy bien esas circulaciones, esos
protocolos e igual tenemos que cambiar la manera que lo hemos entendido hasta ahora, pero quedamos
un poquito a expensas de que nos concreten.
Ya os digo que también ha influido mucho que nos hayan cambiado la persona con la que estábamos
trabajando desde marzo de 2020, con lo que nos hemos quedado un poquito sin respuestas o respuestas
a medias.
Una vez que tengamos esas respuestas le daremos para adelante con la máxima prioridad, de hecho
estamos trabajando con la Asociación do Rugby do Norte de Portugal para incluir en alguna de nuestras
concentraciones a sus clubs y tratar de ir nosotros también allí, por lo que habrá que estar un poco a la
expectativa y tratar de concretar ese protocolo. Pero al final volvemos a lo de antes, al final quien va a
mandar es el propietario de la instalación, igual planteas en Pontevedra que van a estar allí 250 niños y
no te permiten hacer la concentración, y habrá que ver por donde evoluciona esa normativa.
D. Alberto Fernández Aboal (Pte. De Pontevedra R.C.):
¿Crees que será posible hacer encuentros más reducidos, pongamos que 3 clubes con un protocolo de
la FGR?
D. José Antonio Portos (D.T. de la FGR):
Eso por supuesto, el año pasado ya lo contemplábamos así encuentros entre 2 escuelas a lo máximo,
eso si que va a ser posible seguro.
D. Alberto Fernández Aboal (Pte. De Pontevedra R.C.):
En apoyo de las Escuelas más pequeñas, ¿no sería posible que en vez de ser 2 escuelas pudiera ser un
máximo de niños? Porque hay Escuelas que son más pequeñas y otras más grandes, y nos tenemos que
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apoyar todos cuanto más mejor. Se podrían hacer burbujas por edades que no coincidan en la misma
zona del campo y hacer un protocolo que pueda ser defendido ante un ayuntamiento, ¿Tu cómo lo ves?
D. José Antonio Portos (D.T. de la FGR):
Lo veo bien.
Una vez que tengamos la respuesta de la SXD, si os parece, por mi parte voy a necesitar ayudo y te invito
conmigo en una comisión para el tema de Escuelas y buscaré también a alguno más de los que estáis
ahí.
D. Alberto Fernández Aboal (Pte. De Pontevedra R.C.):
Cuanta conmigo para lo que necesites.
D. José Ramón Santorum (Tesorero de Os Ingleses R.C.)
Y cuenta con nosotros también para lo que necesites.
D. José Ignacio Cociña (Pte. FGR):
Perfecto, solamente indicaros que en la reunión de la Junta Directiva, cuando tuvimos conocimiento de
la respuesta de Javier Rico al correo de Jos. Ver que realmente lo que estaba en juego era no la vertiente
deportiva, porque se reconocía que nunca iban a estar 250 personas en el campo al mismo tiempo, sino
que en donde ellos tienes mayor problema es en lo que rodea al deporte, en las gradas, los padres, los
grupos.
Nosotros con la idea de que empezase en lo deportivo, tendríamos que mirar, en el marco que nos
permitiesen, ese protocolo que habría que establecer, pero no tanto para los niños, sino para padres
espectadores, voluntarios y demás.
Si que es cierto que en las últimas concentraciones que se hicieron, ya los clubs disponían de 2 campos
porque ese era un poco el horizonte al que los números nos llevaban,
Debemos recordar como estaban las cosas antes y tenemos que hacer como un aterrizaje suave e
intentar mentalizarnos y como podemos llegar a cogerlo ahora.
Plantearnos loque hablabais, que si solo se dispone de una instalación hacer jornadas de mañana y
tarde.
D. José Antonio Portos (D.T. de la FGR):
O romper por categorías, las opciones son abiertas, luego sería cuestión de plantearse, todo va a tener
sus pros y sus contras, al final lo que estamos apostando es por volver a jugar, porque necesitamos tener
a nuestras licencias activas. Será cuestión de ver y planificar lo que mejor nos pueda venir.
D. F. Javier Fernández (Secretario de la FGR)
¿Alguien más tiene dudas sobre la Escuelas?
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D. José Antonio Portos (D.T. de la FGR):
Bueno, las dudas siguen estando ahí obviamente, porque la explicación no ha sido nada aclaratoria en
el entorno en el que estamos; yo siento y lo hablaba con Javier Fernández, al final vamos a dar la
sensación de que no hemos dado palo al agua, pero de verdad que hemos estado preocupados por esto,
el escenario nos ha cambiado y la situación está cambiando día a día. Ayer salió la normativa de Madrid
y nos hemos agarrado a ella, entonces que vamos a ir viendo un poco como evoluciona.
D. José Ignacio Cociña (Pte. FGR):
Lo que si que está claro, que lo contemplan como un entrenamiento y la vertiente deportiva está
garantizada, siempre que no se acumulen en el campo, nos da pie a decir que podemos hacer las
concentraciones aunque los niños tengan que llevar mascarilla, y aunque lo que esté alrededor o las
jornadas se tengan que duplicar, podríamos hacer tranquilamente, si somos capaces de ensamblar todas
las piezas, podríamos volver a lo que había antes.
A partir de ahí si que podemos decir que podría haber concentraciones tal como antes, con la salvedad
del uso de las mascarillas y de que hay que hacer un protocolo muy estricto en todo lo relacionado al
exterior del campo de juego.
D. José Ramón Santorum (Tesorero de Os Ingleses R.C.)
Desde luego es importante a la hora de poder decírselo a los padres, que son los que nos están
solicitando información. Creo que si podemos salir de aquí diciéndole a los padres que hay la posibilidad
real de que los niños puedan jugar creo que es muy importante. Otra cosa es que después jueguen de
una manera o de otra.
D. José Antonio Portos (D.T. de la FGR):
Llegado a este punto, me gustaría retomar algo que a lo mejor se nos había escapado, y que era el
planteamiento técnico o deportivo que íbamos a llevar a cabo.
Pre-pandemia había una propuesta lanzada por la Federación Española de Rugby de juego, que iba
variando en función de los meses en los que estábamos o del periodo competitivo, en cuanto a espacio,
jugadores y demás.
Es la propuesta que yo como D.T. de la FGR voy a apoyar. Tendrá que ser retomado y cuando vaya el
protocolo de escuelas habrá que incluirlo y jugar a esto que se nos informa desde la FER que es la línea
de trabajo a seguir.
Hace 2 años que estaba ya la propuesta y el que no la tenga me la puede pedir y se la envío.

4. Propuestas de los miembros de la Asamblea
D. F. Javier Fernández (Secretario de la FGR):
Hay una propuesta de Campus Universitario de Ourense R.C., avalada por CRAT y Muralla R.C.. La
presenta el Presidente de Campus Universitario de Ourense R.C.
D. José Luis Rey Moreira (Pte. Campus U. Ourense):
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Buenas. La propuesta consiste en que los jugadores M-20 de primer año puedan jugar en categoría M18, pero vamos a retirarla debido a que la FER no contempla esta posibilidad.
D. Alberto Fernández Aboal (Pte. Pontevedra R.C):
Perdona, lo que no entendí es por qué lo referías exactamente.
D. José Luis Rey Moreira (Pte. Campus U. Ourense):
Porque la FER no lo contempla, sólo contempla M-18 o M-20.
Si aprobamos la normativa, el equipo que juegue fase de ascenso no podrían competir esos chavales.
D. F. Javier Fernández (Secretario de la FGR):
La FER nos permite hacer la normativa porque somos soberanos para ello, pero después que nos
atengamos a lo que se decida en su Comisión Delegada.
D. José Luis Rey Moreira (Pte. Campus U. Ourense):
Y lógicamente, lo que nosotros pensamos es que este jugador M-20 de primer año que juegue en M-18
no podría jugar en sénior, y si juega en sénior no podría bajar a jugar en M-18.
D. José Ignacio Cociña (Pte. FGR):
Hubiese bastado que no se metiesen en el medio, porque la respuesta que dan es que te permiten hacer
esto y luego estás 6 meses primero esperando a ver que pasa con ese equipo y luego si ese equipo vale
para justificar los requisitos de competiciones nacionales, por lo que entiendo perfectamente la retirada
de la propuesta
5. Ruegos y preguntas
D. José Antonio Portos (D.T. de la FGR):
Quería aprovechar para comentaros una propuesta que vamos a hacer desde la FR, que va a consistir
en tratar de trabajar en la categoría sénior con un grupito de M-23, tanto en la zona norte como en la
zona sur, a raíz de una propuesta presentada por Adrián Lago, vamos a tratar de atender un poquito a
nuestros jugadores, solo jugadores gallegos o de formación en Galicia, en esa línea de trabajo de los
M23. En breve os empezará a llegar información a los Clubs.
También teníamos en mente, como propuesta desde la Federación, la limitación o el punto en el que
estábamos con los equipos de las categorías de formación, hablamos de 18, 16 y 14.
Estamos en un punto, creo yo, que si no nos esforzamos todos en darle para adelante a la captación y a
traer a más chavales no vamos a avanzar.
Quiero decir con esto, que nuestra propuesta desde la FGR para la próxima temporada va a ser sacar
categorías independientes, es decir, hacer coincidir las categorías M14, M16 y M18 en el calendario, de
manera que no tengamos que estar tirando siempre de gente de abajo.
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Es una propuesta en la que creemos y confiamos en que con el esfuerzo de todos vamos a conseguir
sacarla para adelante, si no estaremos haciendo un calendario en el que al final nosotros como
federación tampoco podemos proponer planes de trabajo, porque el calendario en estas categorías va
enlazado y el M14 juega con el M16, el M16 juega en M18, y solo queda libre el M18, con lo que es muy
difícil realizar trabajo desde la federación en el plano técnico y de desarrollo de los jugadores. Porque el
calendari es el que es y con esa interrelación vemos que los calendarios están muy apretados para llegar
a esa fecha tope final que viene marcada por la Federación Española de Rugby, y esto es algo que
tendremos que plantearnos cara a la temporada que viene.

Y no habiendo nada más, se agradece la asistencia a todos los presentes.

Se adjunta calendario aprobado
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES FGR 2020/2021

TEMPADA 2021-2022
Ano 2021
OUTUBRO

03

FER División de Honor Masculina 1ª Jornada
FER División Honor Femenina 2ª Jornada

10

FER División de Honor Masculina 2ª Jornada
FER División Honor Femenina 3ª Jornada

17

LIGA GALEGA SENIOR MASCULINA GRUPO SUR
LIGA GALEGA SENIOR MASCULINA GRUPO NORTE
LIGA GALEGA M-18
LIGA GALEGA M-14

1ª XORNADA
1ª XORNADA
1ª XORNADA
1ª XORNADA

FER División de Honor Masculina 3ª Jornada
FER Competición Nacional M23 1ª Jornada
FER División de Honor B Masculina 1ª Jornada
FER División Honor B Femenina 1ª Jornada

24

LIGA GALEGA SENIOR MASCULINA GRUPO SUR
LIGA GALEGA SENIOR MASCULINA GRUPO NORTE
LIGA GALEGA SENIOR FEMININA
LIGA GALEGA M-16

2ª XORNADA
2ª XORNADA
1ª XORNADA
1ª XORNADA

FER División de Honor B Masculina 2ª Jornada
FER División Honor Femenina 4ª Jornada
FER División Honor B Femenina 2ª Jornada

31

LIGA GALEGA SENIOR MASCULINA GRUPO SUR
LIGA GALEGA SENIOR MASCULINA GRUPO NORTE
LIGA GALEGA M-18
LIGA GALEGA M-14

3ª XORNADA
3ª XORNADA
2ª XORNADA
2ª XORNADA

FER División Honor Femenina 5ª Jornada

NOVEMBRO

07

LIGA GALEGA M-16

2ª XORNADA

FER División de Honor Masculina 4ª Jornada
FER Competición Nacional M23 2ª Jornada
FER División de Honor B Masculina 3ª Jornada
FER División Honor B Femenina 3ª Jornada

14

LIGA GALEGA SENIOR MASCULINA GRUPO SUR
LIGA GALEGA SENIOR MASCULINA GRUPO NORTE
LIGA GALEGA SENIOR FEMININA
LIGA GALEGA M-18
LIGA GALEGA M-14
FER División de Honor Masculina 5ª Jornada
FER División Honor Femenina 6ª Jornada
FER Competición Nacional M23 3ª Jornada
FER División de Honor B Masculina 4ª Jornada
FER División Honor B Femenina 4ª Jornada

4ª XORNADA
4ª XORNADA
2ª XORNADA
3ª XORNADA
3ª XORNADA
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NOVEMBRO

21

LIGA GALEGA SENIOR MASCULINA GRUPO SUR
LIGA GALEGA SENIOR MASCULINA GRUPO NORTE
CESA M-18
CESA M-16

5ª XORNADA
5ª XORNADA
1ª XORNADA
1ª XORNADA

FER División Honor Femenina 7ª Jornada
FER Competición Nacional M23 4ª Jornada
FER División de Honor B Masculina 5ª Jornada
FER División Honor B Femenina 5ª Jornada

28

LIGA GALEGA SENIOR MASCULINA GRUPO SUR
LIGA GALEGA SENIOR MASCULINA GRUPO NORTE
LIGA GALEGA SENIOR FEMININA
LIGA GALEGA M-16

6ª XORNADA
6ª XORNADA
3ª XORNADA
3ª XORNADA

FER División de Honor Masculina 6ª Jornada
FER División Honor Femenina 8ª Jornada
FER Competición Nacional M23 5ª Jornada
FER División de Honor B Masculina 6ª Jornada

DECEMBRO

05

LIGA GALEGA M-18
LIGA GALEGA M-14

4ª XORNADA
4ª XORNADA

12

LIGA GALEGA SENIOR MASCULINA GRUPO SUR
LIGA GALEGA SENIOR MASCULINA GRUPO NORTE
LIGA GALEGA SENIOR FEMININA
LIGA GALEGA M-16

7ª XORNADA
7ª XORNADA
4ª XORNADA
4ª XORNADA

FER División Honor Femenina 9ª Jornada
FER División de Honor B Masculina 7ª Jornada
FER División Honor B Femenina 6ª Jornada

19

LIGA GALEGA SENIOR MASCULINA GRUPO SUR
LIGA GALEGA SENIOR MASCULINA GRUPO NORTE
LIGA GALEGA SENIOR FEMININA
LIGA GALEGA M-14
CESA M-18
CESA M-16

8ª XORNADA
8ª XORNADA
5ª XORNADA
5ª XORNADA
2ª XORNADA
2ª XORNADA

FER División de Honor Masculina 7ª Jornada
FER División Honor Femenina 10ª Jornada
FER Competición Nacional M23 6ª Jornada
FER División de Honor B Masculina 8ª Jornada
FER División Honor B Femenina 7ª Jornada

Ano 2022
XANEIRO

09

CESA SENIOR FEMININA
LIGA GALEGA M-18
LIGA GALEGA M-14
FER División de Honor Masculina 8ª Jornada
FER Competición Nacional M23 7ª Jornada
FER División de Honor B Masculina 9ª Jornada

1ª XORNADA
5ª XORNADA
6ª XORNADA
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XANEIRO

16

LIGA GALEGA SENIOR MASCULINA GRUPO SUR
LIGA GALEGA SENIOR MASCULINA GRUPO NORTE
LIGA GALEGA M-16
CESA SENIOR FEMININA

9ª XORNADA
9ª XORNADA
5ª XORNADA
2ª XORNADA

FER División de Honor Masculina 9ª Jornada
FER Competición Nacional M23 8ª Jornada
FER División de Honor B Masculina 10ª Jornada

23

LIGA GALEGA SENIOR MASCULINA GRUPO SUR
LIGA GALEGA SENIOR MASCULINA GRUPO NORTE
LIGA GALEGA M-18
LIGA GALEGA M-14
CESA SENIOR FEMININA

10ª XORNADA
10ª XORNADA
6ª XORNADA
7ª XORNADA
3ª XORNADA

FER División de Honor Masculina 10ª Jornada
FER Competición Nacional M23 9ª Jornada
FER División de Honor B Masculina 11ª Jornada

30

LIGA GALEGA SENIOR MASCULINA GRUPO SUR
LIGA GALEGA SENIOR FEMININA
CESA M-18
CESA M-16

11ª XORNADA
6ª XORNADA
3ª XORNADA
3ª XORNADA

FER División de Honor Masculina 11ª Jornada
FER División Honor Femenina 11ª Jornada
FER Competición Nacional M23 10ª Jornada
FER División Honor B Femenina 8ª Jornada

FEBREIRO

06

LIGA GALEGA SENIOR MASCULINA GRUPO NORTE
LIGA GALEGA M-16

SEMIFINAIS IDA
6ª XORNADA

FER División Honor Femenina 12ª Jornada
FER División Honor B Femenina 9ª Jornada

13

LIGA GALEGA SENIOR MASCULINA GRUPO SUR
LIGA GALEGA SENIOR MASCULINA GRUPO NORTE
LIGA GALEGA SENIOR FEMININA
LIGA GALEGA M-18
LIGA GALEGA M-14

12ª XORNADA
SEMIFINAIS VOLTA
7ª XORNADA
7ª XORNADA
8ª XORNADA

FER División Honor Femenina 13ª Jornada
FER Competición Nacional M23 11ª Jornada
FER División de Honor B Masculina 12ª Jornada
FER División Honor B Femenina 10ª Jornada

20

LIGA GALEGA SENIOR MASCULINA GRUPO SUR
LIGA GALEGA M-14
CESA M-18
CESA M-16

13ª XORNADA
9ª XORNADA
3ª XORNADA
3ª XORNADA

FER División de Honor Masculina 12ª Jornada
FER División de Honor B Masculina 13ª Jornada

27

LIGA GALEGA SENIOR MASCULINA GRUPO SUR
LIGA GALEGA SENIOR MASCULINA GRUPO NORTE
LIGA GALEGA M-16
CESA SENIOR FEMININA
FER Competición Nacional M23 14ª Jornada

14ª XORNADA
FINAL
7ª XORNADA
4ª XORNADA
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FER División de Honor B Masculina 14ª Jornada

MARZO

06

LIGA GALEGA SENIOR FEMININA
LIGA GALEGA M-18
LIGA GALEGA M-14

8ª XORNADA
8ª XORNADA
10ª XORNADA

FER División de Honor Masculina 13ª Jornada
FER División de Honor B Masculina 15ª Jornada

13

LIGA GALEGA SENIOR MASCULINA CRUCE DE GRUPOS
LIGA GALEGA SENIOR FEMININA
LIGA GALEGA M-16

SEMIFINAL IDA
9ª XORNADA
8ª XORNADA

FER División Honor Femenina 14ª Jornada
FER División Honor B Femenina 11ª Jornada

20

LIGA GALEGA SENIOR MASCULINA CRUCE DE GRUPOS
LIGA GALEGA M-18
LIGA GALEGA M-14

SEMIFINAL VOL
9ª XORNADA
11ª XORNADA

FER División Honor Femenina Semifinal
FER Competición Nacional M23 15ª Jornada
FER División de Honor B Masculina 16ª Jornada
FER División Honor B Femenina 12ª Jornada

27

LIGA GALEGA SENIOR FEMININA
LIGA GALEGA M-16

10ª XORNADA
9ª XORNADA

FER División de Honor Masculina 14ª Jornada
FER Competición Nacional M23 16ª Jornada
FER División de Honor B Masculina 17ª Jornada
FER División Honor B Femenina 13ª Jornada

ABRIL

03

LIGA GALEGA SENIOR MASCULINA
LIGA GALEGA M-18
LIGA GALEGA M-14

FINAL
10ª XORNADA
12ª XORNADA

FER Competición Nacional M23 17ª Jornada
FER División de Honor B Masculina 18ª Jornada

10

LIGA GALEGA SENIOR FEMININA
LIGA GALEGA M-16

1FINAL
10ª XORNADA

Data tope finalización Campionatos autonómicos senior masculinos
Data tope finalización Campionatos autonómicos senior femininos
FER División de Honor Masculina 15ª Jornada
FER División Honor Femenina Final
FER Competición Nacional M23 18ª Jornada
FER División de Honor B Masculina 19ª Jornada
FER División Honor B Femenina 14ª Jornada

17

Data tope finalización Campionatos autonómicos M-18

24

LIGA GALEGA M-16
CESA M-14
Data tope finalización Campionatos autonómicos M-16
FER División de Honor Masculina 16ª Jornada
FER Competición Nacional M23 Semifinal
FER División de Honor B Masculina 20ª Jornada
FER Fase de ascenso a División Honor B Masculina 1ª Eliminatoria Ida
FER Fase de Ascenso a División Honor B Femenina 1ª eliminatoria: partido único
FER Promoción DHF (7º) – DHB Femenina (2º) Promoción: Partido único

FINAL
Por concentración
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MAIO

01

LIGA GALEGA M-14

FINAL

Data tope finalización Campionatos autonómicos M-14
FER Competición Nacional M23 Final
FER División de Honor B Masculina ½ final ida
FER Fase de ascenso a División Honor B Masculina 1ª Eliminatoria Vuelta
FER Fase de Ascenso a División Honor B Femenina 2ª eliminatoria: partido único
FER Campeonato España y Torneo Nacional M18
FER Copa S.M. La Reina Sevens Femenino 1ª Jornada

08

FER División de Honor B Masculina ½ final vuelta
FER Fase de ascenso a División Honor B Masculina 2ª Eliminatoria Ida
FER Fase de Ascenso a División Honor B Femenina 3ª eliminatoria: partido único
FERCampeonato España y Torneo Nacional M16
FER Copa S.M. La Reina Sevens Femenino 2ª Jornada

15

FER División de Honor Masculina ¼ final partido único
FER División de Honor B Masculina final ida
FER Fase de ascenso a División Honor B Masculina 2ª Eliminatoria Vuelta
FER Campeonato de España y Festival Nacional M14
FER Torneo Nacional Femenino M16-14

17

COPA XUNTA SEVEN SENIOR MASCULINA
COPA XUNTA SEVEN M-18
COPA XUNTA SEVEN M-14
COPA XUNTA SEVEN SENIOR FEMININA
COPA XUNTA SEVEN M-16

22

FER Copa S.M. La Reina Sevens Femenino 3ª Jornada
FER Festivales Nacionales M10-8-6

29

FER División de Honor Masculina 1/2 final partido único
FER División de Honor B Masculina final vuelta
FER Fase de ascenso a División Honor B Masculina 3ª Eliminatoria Ida
FER Festival Nacional M12

XUÑO

05

FER División de Honor Masculina final partido único
FER Fase de ascenso a División Honor B Masculina 3ª Eliminatoria Vuelta
FER Ascenso a División Honor (2º) - Promoción a División Honor B (11º) Promoción: Ida

12

CESA SEVEN MASCULINO E FEMININO
FER Promoción a División Honor B (2º) - Ascenso a División Honor (11º)

19

CESA SEVEN MASCULINO E FEMININO M-16 EN IDADE ESCOLAR

26

CESA SEVEN MASCULINO E FEMININO M-18

Este calendario foi aprobado pola Asemblea da FGR de 21/09/2021
ESTE CALENDARIO ESTÁ SUXEITO A POSIBLES VARIACIÓNS
AS DATAS QUE APARECEN LIBRES PODERÁN SER USADAS POLAS DIFERENTES
SELECCIÓNS GALEGAS
O QUE ESTÁ ESCRITO EN COR NEGRO SON ACTIVIDADES E COMPETICIÓNS
ORGANIZADAS POLA FER

