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INFORME DIRECCIÓN TÉCNICA
1. BALANCE GENERAL DE LA TEMPORADA 2016/2017.
La temporada 2016/2017 finaliza con gran éxito de participación en todas las
competiciones organizadas por la FRCyL, aumenta el número de equipos presentes en cada
categoría, obligando a plantear torneos con estructuras más elaboradas pero logrando un
mayor nivel competitivo en todas las ligas.
Se introducen nuevas tecnologías:
- MatchReady, aplicación de sistemas de gestión de actas para los partidos,
facilitando y mejorando la competición;
- Retrasmisión vía streaming en las finales Sénior, tanto masculina como femenina,
dando una mayor repercusión a ambos eventos, consiguiendo, de esta manera,
que este deporte llegue cada vez a más gente.

2. CRECIMIENTO NÚMERO DE LICENCIAS.
Los clubes, pese a las dificultades, siguen aumentando el número de licencias en todas
las categorías. Durante las últimas temporadas el incremento ha sido continuo, siendo en
2014/2015 y 2015/2016, más notable, pero es la en pasada temporada donde hemos pasado
la barrera de las 2000 fichas federativas, por primera vez.
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3. SELECCIONES AUTONÓMICAS.
Se han iniciado proyectos con nuevas selecciones en nuestra Comunidad, por primera
vez hemos participado en Campeonatos de España en Categoría femenina Absoluta
(modalidad de 7´s), Categoría Sub 18/16 femenina (rugby 15) y Categoría Sub 16 tanto
femenino como masculino (modalidad de 7´s). El resultado es muy positivo y el objetivo es
crear una buena base para llegar a las selecciones absolutas con mayores garantías.
Se ha hecho un gran trabajo en todas las categorías, y desde la FRCyL, se sigue
apostando por rugby femenino en CyL, consiguiendo la 3ª posición en categoría A, de
selecciones absolutas territoriales, con grandes posibilidades de estar en la final de dicho
campeonato.
En las categorías masculinas, los resultados fueron mejores que la pasada temporada,
mantenemos la categoría, pero no somos capaces de luchar por los puestos de arriba.
Nuestras selecciones presentan un problema, que sigue siendo las diferencias notables de
nivel entre los distintos integrantes que las componen. De una temporada a la otra, estas
diferencias no son tan notorias, pero a pesar de los esfuerzos realizados siguen existiendo.
Desde la FRCyL se está trabajando en ello para tratar de reforzar el desarrollo del deportista
en todos sus aspectos.
4. COMPETICIONES TERRITORIALES.
Permanecen como invitadas la Federación Cántabra y la Federación Asturiana en las
categorías sénior masculina, femenina, sub 18 y sub 16, en estas dos últimas categorías,
también se invita a Cáceres para participar en nuestras Ligas.
La competición cada vez es más numerosa y eso repercute en una subida de nivel
deportivo de todos los equipos. Nuestras ligas cada vez son más competitivas, el objetivo es
conseguir mayor presencia de nuestros equipos en categoría nacional. Estamos creciendo y
este es un buen camino.
Las Ligas Sub 18/16 quizás sean las más ¨pobres¨, no todos los clubes presentan ambas
categorías, por las dificultades a nivel de licencias que ello conlleva, y esto complica poder
presentar una estructura adecuada de competición.
En rugby base, se decidió sacar de las concentraciones de canteras las categorías Sub
14 y Sub 12, logrando una competición más aprovechada tanto a nivel deportivo como
económico para los clubes participantes en ella. El número de equipos en rugby base cada vez
es mayor, y de esta manera se consiguió no atascar la competición y que realmente los
equipos aprovechasen cada desplazamiento.

Por último, agradecer la colaboración de tod@s.

