FEDERACION GALEGA DE RUGBY
(Fundada en 1983)

Avda. de Glasgow, 11 – 15008 A CORUÑA
Tfno: 673 19 24 13
E-mail: secretaria@rugby.gal

MIGUEL SOUTO FERNÁNDEZ, colegiado nº 3411 del Ilustre Colegio
Provincial de Abogados de A Coruña, en su condición de Juez Único
de Competición de la Federación Gallega de Rugby para la temporada
2021-2022, de conformidad con el Reglamento de Partidos y
Competiciones de la Federación Española de Rugby (aprobado por la
Comisión Delegada de la FER el 25 de septiembre de 2020 y
definitivamente por la Comisión Directiva del Consejo Superior de
Deportes el 21 de diciembre de 2020) y las normas aprobadas el 17
de marzo de 2021 en relación a cada campeonato autonómico por la
Asamblea General de la Federación Gallega de Rugby, vistas las actas
arbitrales correspondientes a los encuentros que a continuación se
enumeran, y en sus respectivos casos las reclamaciones y solicitudes
presentadas por los clubes federados, consigna por medio de este
documento los siguientes:

ACUERDOS DEL JUEZ ÚNICO DE COMPETICIÓN DE LA F.G.R. DE
11 DE NOVIEMBRE DE 2021

PARTIDOS APLAZADOS DE LA 1ª JORNADA EN LA LIGA
SENIOR MASCULINA y LIGA M18 Y M14.

En correo enviado a los Clubs desde la secretaría de la federación,
con fecha 2 de noviembre, con el siguiente texto:
Os agradeceríamos que si ya habéis llegado a algún acuerdo para la
disputa de los partidos aplazados de la 1ª jornada de la Liga Sénior
Masculina nos enviéis la fecha acordada.
De no ser así, os emplazamos a que lo habléis entre vosotros y que
antes del miércoles 10 de noviembre de 2021 a las 20:00 nos deis la
fecha en cuestión.
Si no hay acuerdo entre los clubs, la federación propondrá la disputa
de la misma para el fin de semana del 8/9 de enero de 2022 (Si os
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vale está fecha nos lo podéis decir).
La elección de esta fecha por parte de la FGR es debida a que el
Grupo Norte acaba la 1ª fase el 23 de enero y no hay más fechas y
además impedir que se acumulen hasta 6 partidos seguidos sin
descanso.
Una vez finalizado el plazo, los Clubs que han llegado a acuerdos
son:
- Os Ingleses R.C. y C.R. Lalín están de acuerdo en aceptar la fecha
propuesta por la federación.
- C.R. Fendetestas y C.D. Zalaeta están de acuerdo en aceptar la
fecha propuesta por la federación, con la particularidad de que
solicitan el cambio de orden en sus partidos, por lo que el fin de
semana del 27/28 de noviembre se jugará el partido de la 1ª jornada
con C.R. Fendetestas como local, y el fin de semana del 8/9 de enero
se jugará el partido de la 6ª jornada con C.D. Zalaeta como local.
Por lo que las fechas finales para los partidos son:
- C.R. FENDETESTAS – C.D. ZALAETA 27-28/11/2021 (1ª jornada)
- C.D. ZALAETA – C.R. FERNDETESTAS 08-09/01/2022 (6ª jornada)
- CR. FERROL – SANTIAGO R.C. 08-09/01/2022
- OS INGLESES R.C. – C.R. LALÍN 08-09/01/2022
- CAMPUS OURENSE B – PONTEVEDRA R.C. 08-09/01/2022
- BARBANZA R.C. – VIGO R.C. 08-09/01/2022

PARTIDOS APLAZADOS DE LA 1ª JORNADA EN LAS LIGA M18
Y M14.
En correo enviado a los Clubs desde la secretaría de la federación,
con fecha 2 de noviembre, con el siguiente texto:
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Os agradeceríamos que si ya habéis llegado a algún acuerdo para la
disputa de los partidos aplazados de la 1ª jornada de las Ligas M18 y
M14 nos enviéis la fecha acordada.
De no ser así, os emplazamos a que lo habléis entre vosotros y que
antes del miércoles 10 de noviembre de 2021 a las 20:00 nos deis la
fecha en cuestión.
Si no hay acuerdo entre los clubs, la federación propondrá la disputa
de la misma para el fin de semana del 20/21 de noviembre (Si os
vale está fecha nos lo podéis decir).
La elección de esta fecha por parte de la FGR es debida a la
complejidad de los calendarios de las competiciones M18, M16 y
M14, por lo que consideramos que en previsión de algún posible
aplazamiento a mayores, se deben jugar dichos partidos cuanto
antes.
Una vez finalizado el plazo, los Clubs que han llegado a acuerdos
son:
- CRAT Coruña y Pontevedra R.C. están de acuerdo en jugar el
partido de la 1ª jornada M18 el fin de semana del 20/21 de
noviembre.
- C.R. Ferrol y Muralla R.C. están de acuerdo en jugar el partido de la
1ª jornada M18 el fin de semana del 19/20 de febrero de 2022.
- Campus Ourense y Vigo R.C. están de acuerdo en jugar el partido
de la 1ª jornada M18 el fin de semana del 19/20 de febrero de 2022.
- Os Ingleses R.C. y Vigo R.C. están de acuerdo en jugar el partido
de la 1ª jornada M14 el fin de semana del 20/21 de noviembre.
- Asociación Valentes R.C. y Club Rugby Ferrol están de acuerdo en
jugar el partido de la 1ª jornada M14 el fin de semana del 27/28 de
noviembre.
- C.R. Fendetestas y Muralla R.C. están de acuerdo en jugar el
partido de la 1ª jornada M14 el fin de semana del 27/28 de
noviembre.
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Por lo que las fechas finales para los partidos son:
M18:
- CRAT CORUÑA – PONTEVEDRA R.C. 20-21/11/2021
- CAMPUS OURENSE – VIGO R.C. 20-21/11/2021
- C.R. FERROL – MURALLA R.C. 19-20/02/2022
M14:
- OS INGLESES R.C. – VIGO R.C. 20-21/11/2021
- MAREANTES R.C. – C.R. LALÍN 20-21/11/2021
- ASOCIACIÓN VALENTES – C.R. FERROL 27-28/11/2021
- C.R. FENDETESTAS – MURALLA R.C. 27-28/11/2021
Los equipos que juegan como locales en categoría M14 y M18 y no lo
hayan hecho, deberán enviar el horario del partido con la mayor
celeridad posible, para que tanto los árbitros como los equipos
visitantes puedan organizarse.
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En los términos del Reglamento de Partidos y Competiciones de la
Federación Española de Rugby, en relación con las normas
promulgadas al respecto del campeonato del que en cada caso se
trate por la Asamblea General de la Federación Gallega de Rugby
para la temporada 2021-2022:
Contra cualquiera de los acuerdos que este documento refleja podrá
ser interpuesto recurso ante el Juez de Apelación de la
Federación Gallega de Rugby en el plazo de cinco días hábiles
a partir del de recepción, sin perjuicio de que en todo momento
puedan ser comunicados –para su inmediata corrección, si
corresponde– eventuales errores materiales o de hecho, o bien,
aritméticos o de cálculo.
En A Coruña, a 11 de noviembre de 2021.

NOMBRE SOUTO
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