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ACTA COMISIÓN DELEGADA 11/05/2022 
 

Asistentes: 
D. José Ignacio Cociña Iglesias (Presidente FGR) 
D. Pedro López-Sors Cano (Representante del Estamento de Clubs – CRAT Coruña) 
Doña Isabel Moyer Bretón (como representante Estamento Clubs por Muralla R.C.) 
D. Oscar Ferreras Saura (Representante del Estamento de Clubs – Vigo R.C.) 
D. Juan Tirso López Lozano (Representante del Estamento Arbitral) 
D. Rogelio Sabio Barreiro (Representante del Estamento de Entrenadores) 
D. Avelino Roca Rabade (Representante del Estamento de Jugadores) 
D. José Antonio Portos Mato (Representante elegido por el Presidente) 
D. Alfredo López Rey (Representante elegido por el Presidente) 
D. F. Javier Fernández Rozas (Secretario General de la FGR) 
 

Con fecha de 10 de mayo se recibe en el correo de la secretaría de la FGR de Os Ingleses R.C., 
con el siguiente texto: 

Buenas tardes, ante la finalización de las competiciones para los equipos de las categorías de 
base ( M-14, M-16 y M-18 ) con la Copa Xunta de Seven, desde Os Ingleses RC hemos consultado 
con el resto de clubs la posibilidad de hacer un torneo Seven el próximo 28/05/22 en Vilagarcía 
para que los chicos/as continúen con la actividad por lo menos hasta finales de Mayo, principios 
de Junio. Hemos recibido una buena acogida por parte de los distintos directores de base de los 
clubes y estarían dispuestos a acudir con sus equipos de base. 
  
También tenemos el visto bueno por parte del Concello de Vilagarcía ( Fundación de Deportes ) 
para cedernos las instalaciones y el material necesario para llevarlo a cabo. 
  
Es por ello, que solicitamos a la Comisión Delegada de la Federación Galega de Rugby, la 
inclusión del torneo en el calendario de la FGR atendiendo desde la organización del torneo a las 
normas y reglamento que la FGR tenga para estos eventos. De ser aceptada nuestra propuesta, 
estableceríamos comunicación con la FGR para la organización: arbitrajes, reglamentación , etc. 
  

Se realiza la votación través de correos electrónicos y se aprueba por unanimidad de los 
miembros de la Comisión Delegada la inclusión en el Calendario de Actividades de la FGR. 

A Coruña, 11 de mayo de 2022 
Fdo. F. Javier Fernández Rozas 
Secretario G. de la FGR 
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