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BALANCE GESTIÓN FRCYL 
9 de FEBRERO DE 2009 – 21 de NOVIEMBRE de 2012 

 
 
A todos los Federados de la FRCYL, 
 
 
En unos días, la Junta Directiva 2009-2012 cesará en sus funciones y en su 
responsabilidad de gestionar nuestra federación. Deseamos dar a conocer nuestro 
balance de estos 4 años que hemos redactado en la última reunión de Junta Directiva, 
celebrada el sábado 10 de noviembre de 2012 en la sede de la FRCYL. 
 
Nuestra gestión de estos 4 años ha sido muy condicionada por la situación económica y 
administrativa que nos hemos encontrado, al hacernos cargos de la FRCYL el 9 de 
febrero de 2009. Recordaremos de manera breve esta situación: 
 

- Deudas e impagos encontrados estimados a unos 50.000 euros. 
-  No existía contabilidad alguna. 
-  Los responsables económicos, Ángel Vieira (Presidente) y Feliciano Martínez 

(Secretario General y Tesorero), ambos apoderados de la cuenta bancaria de la 
FRCYL en Caja España, se negaron a presentar el balance económico 2008. 

-  Descubrimos graves irregularidades de gestión con perjuicios para la FRCYL por 
un valor de cerca de 20.000 euros y que en breve serán juzgados en un juicio 
penal por falsedad en documento mercantil y apropiación indebida contra Ángel 
Vieira. 

- Dos clubes, directamente relacionados con Ángel Vieira y Feliciano Martínez, no 
abonaban la totalidad de las cuotas federativas y/o pago de licencias, incumpliendo 
así nuestra normativa y eso durante varias temporadas. Esta deuda económica 
encontrada fue de 15.783,80 € de los cuales solo hemos conseguido 5.726,80 €, la 
diferencia, aunque embargada por sentencia judicial, sigue sin abonarse a fecha de 
hoy. 

- La FRCYL no disponía de ningún tipo de seguro (responsabilidad civil, robo, 
incendio…). 

- La FRCYL pagaba las remuneraciones más altas de toda España a árbitros y 
monitores. 

- La FRCYL manejaba dinero metálico en la sede, cuyos movimientos no se 
reflejaban. 

- No se realizaban retenciones IRPF sobre los arbitrajes, lo que causó que la Junta 
de CYL no obligó a devolver 3.456 € en concepto de gastos no justificados. 

- Se remuneraban a ciertas personas sin tener ningún tipo de contrato laboral, en 
contra de lo que estipula la ley. 

- Para paliar la falta de liquidez se contrataba con Caja España cuentas de crédito 
basadas en falsas actas de Junta Directiva. 
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Toda esta situación demostraba el total y absoluto descontrol, el caos económico y 
administrativo que imperaba en nuestra federación. La falta de transparencia y de 
seriedad eran más que evidentes. Aún las consecuencias son palpables ya que en las 
próximas semanas la FRCYL se verá obligada a devolver a la JCYL cerca de 6.000 € en 
concepto de no justificación de subvención del año 2008, imputable exclusivamente a 
Ángel Vieira y Feliciano Martínez. Gracias a la inmensa gestión que hemos realizado esta 
devolución solo será de 6.000 € y no de más de 22.000 €, que el expediente de inicio nos 
pedía. 
A pesar de esta situación y de la lógica que nos dictaba huir de esta Federación, 
decidimos arremangarnos y trabajar por nuestro deporte, solventar los problemas y tirar 
para adelante.  
 
 
 
I - BALANCE ECONÓMICO 2009-2012 
 
 
Unos de nuestros logros ha sido ser capaces de enderezar la situación económica de la 
FRCYL. Nuestra filosofía fue muy clara: gastar lo que teníamos y ser transparentes. 
Llevarlo a cabo ha sido difícil y duro ya que conocíamos siempre el importe real de 
nuestras subvenciones a temporada pasada y gastos ya realizados. 
Para cumplir nuestros presupuestos, hemos tomado medidas impopulares, restringiendo 
gastos y actividades y eso en el peor escenario posible: La crisis económica. 
 
Hemos perdido a lo largo de estos 4 años, 42% de nuestros recursos en subvenciones.  
Esta cantidad no se pudo recuperar aumentando las aportaciones de clubes y licenciados 
ya que ellos también sufrían esta crisis y no se podían grabar más. Siempre hemos 
intentado subir las cuotas en función del IPC de cada año. Como ejemplo la cuota 
federativa de un sénior aumentó en 4 años de 8,35 €. Al nivel de inscripciones en 
competición, equipo sénior el aumento fue de 51 € en 4 años. 
 
Hemos tenido muchas dificultades en encontrar patrocinios en el sector privado. Hemos 
intentado en vano convencer a grandes empresas de nuestra región en colaborar con 
nosotros (telefonía, industrias, agroalimentarias, automoción, distribuidoras de 
bebidas,…), pero no se consiguieron patrocinios de relevancia. Algunos de nuestros 
proveedores nos ayudaron económicamente y les estamos muy agradecidos.  
 
Sin embargo podemos estar orgullosos de afirmar, que dejamos esta Federación con 
unas cuentas limpias y transparentes, con una auténtica contabilidad. Si se cumple la 
realización de las últimas 5 semanas del presupuesto de este año, el ejercicio contable 
2012 será equilibrado. Sin lugar a duda nuestra gestión económica ha sido muy positiva. 
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II - BALANCE ADMINISTRATIVO 2009-2012 
 
 
 Nuestro mayor acierto ha sido de colocar al frente de la secretaría una persona 
muy profesional en ese sector, sin vínculos algunos con el mundo del rugby. Aséptica a 
las distintas corrientes, opiniones, rivalidades de clubes y dedicada al total y absoluto 
servicio del interés común y esto, bajo el control y supervisón de nuestro Secretario 
General. El excelente trabajo de nuestra secretaria, eficiente, responsable, servicial, ha 
sido reconocido y alabado por todos los clubes y estamentos de forma unánime en estos 
4 años. 
 El resultado ha sido la puesta en marcha de protocolos administrativos que han 
agilizado los trámites, han dado transparencia e eficacia a nuestra a nuestra gestión, 
cumpliendo con lo que marca la ley. Toda la documentación está ordenada y clasificada y 
al servicio de cualquier asambleísta, federado o club que lo precise. 
 También ha permitido una mayor implicación de nuestras delegaciones 
provinciales, y un reconocimiento al nivel de las instituciones públicas de Castilla y León y 
de la FER ya que siempre han tenido un interlocutor disponible, atento y eficaz para todas 
las solicitudes. 
 La mudanza hacia la Casa del Deporte de Valladolid ha permitido mejorar nuestra 
imagen y relacionarnos con otras federaciones para compartir ideas, todo un acierto. 
 
 
 
III - SEGUROS DE ACCIDENTES DEPORTIVOS 
 
 
Unos de los mayores problemas a los que nos hemos enfrentado es el aumento 
vertiginoso de las primas de los seguros de accidente deportivo en estos 4 años. En 
sénior la subida ha sido de un 85%. Cabe señalar que nuestra federación tiene uno, sino 
el más alto, nivel de siniestralidad del Rugby Español. Las últimas temporadas hemos 
tenido un 122% de siniestralidad.  
 
Entendemos las críticas de algún sector, que denunció en algunos foros este aumento, 
pero la realidad es que la FRCYL no es más que el tomador de la póliza como lo estipula 
la ley. Quienes eligen y hacen uso del seguro son los clubes y representantes de los 
federados. Nuestro análisis es inequívoco: se abusa del seguro. 
La mayoría de los clubes y federados usan este seguro de accidente deportivo como si se 
tratara de un seguro médico y no lo es. Cuando se utiliza indebidamente, las 
consecuencias son claras: a la siguiente temporada suben y se disparan las primas. El 
Rugby de Castilla y León debe concienciarse de ello. Los clubes deben poner freno al uso 
abusivo y controlarlo junto con las delegaciones y la propia FRCYL. 
 
Por nuestra parte hemos trabajado para que en el seno de la FER, las Federaciones 
Territoriales se unieran y contrataran un seguro colectivo en el que se diferenciara un 
seguro para jugadores de ámbito nacional y para jugadores territoriales. Hemos hecho lo 
mismo en la Confederación de Federaciones Deportivas de Castilla y León y también 
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hemos sugerido, en su día, esta propuesta a la Dirección General de Deportes. Sabemos 
que se está trabajando en esta línea en la FER, en la COFEDECYL y en la DGD. 
 
 
 
IV - BALANCE DEPORTIVO. 
 
 
Los resultados conseguidos por las Selecciones Territoriales han sido satisfactorios a lo 
largo de estos 4 años: 
 Título de Campeón Infantil 2009 (Villagarcía de Arosa) 
 Subcampeón Cadete 2009 (Valladolid) 
 Campeón Trofeo Fair-Play Mundial Alevín TOP 12 (Rodez Francia) 2009 
 Subcampeón Sénior 2011 (Hernani) 
 
Cabe destacar que nuestras selecciones no han descendido de Categoría A al nivel 
deportivo. Parece poco, pero solo las Federaciones de Madrid, Andalucía y nosotros lo 
hemos conseguido en estos 4 años. Seguimos formando parte de las Federaciones 
líderes del Rugby Español. 
 
Dentro de los resultados destacados debemos señalar: 
 
 La promoción y desarrollo del Rugby Femenino. Lo hemos puesto en marcha. 
 Creación de la primera Selección Femenina de Castilla y León 
 Creación de la Selección Alevín /Benjamín y participación en el Mundial TOP 12 
 Promoción y desarrollo del Rugby 7. 
 Creación del Seven Series de Castilla y León. 
 Promoción y convenio rugby escolar FMD de Valladolid. 
 Firma de convenio con la JCYL para formar a los profesores de educación física. 
 Puesta en marcha de la escuela de jóvenes árbitros. 
 Primer curso de Monitores de Nivel I (en breve se entregarán los títulos oficiales). 
 Curso IRB Ready 
 Formación de Delegados de clubes. 
 Convenio con UNICEF 
 
Hemos intentado siempre llevar al Rugby a toda la geografía de la comunidad 
organizando y colaborando para que eventos nacionales e internacionales de rugby se 
celebren en Castilla y León: 
 Copa del Rey en Segovia 
 Europeo sub18 en Segovia 
 España – Japón en Valladolid 
 FRCYL - England Counties en Salamanca 
 CC. AA España Cadete en Valladolid 
 CC. AA España Sénior en Valladolid 
 CC. AA España Cadete en León 
 Copa del Rey en Palencia 
 Supercopa de España en Palencia. 
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No podemos olvidar sumar los excelentes resultados cosechados por nuestros clubes en 
distintas competiciones nacionales. La mayoría de estos éxitos se los llevan los clubes de 
El Salvador y VRAC, año tras año, con numerosos títulos de Campeones de España en 
muchas categorías. Pero también poco a poco, se van sumando buenos resultados de 
otros clubes cuando compiten al nivel nacional. 
 
Todo esto no nos debe hacer olvidar que el número de equipos de nuestra territorial sigue 
siendo insuficiente. La modificación de categorías votada por la asamblea de la FER ha 
provocado la desaparición de la mayoría de los equipos juveniles. Tenemos insuficientes 
equipos cadetes e infantiles. La constante progresión de licencias federativas en los años 
2009, 2010 y 2011 (13%) se ha visto frenada en 2012 con una pérdida del 4%.  
Esta situación se debe, principalmente, a la falta de recursos por culpa de la grave crisis 
económica del país, pero también a la propia geografía de nuestra comunidad que es 
inmensa y que genera importante gastos de desplazamientos para la mayoría de nuestros 
clubes con economía modesta. 
Los esfuerzos por promocionar la cantera han permitido una leve progresión de estos 
equipos, los resultados son positivos pero aún frágiles, incluso varios clubes mezclan 
jugadores para poder competir. El camino de este tipo de colaboración es el que se debe 
de seguir. 
 
Por último queremos dejar constancia de nuestro máximo reconocimiento a la labor del 
Comité de Árbitros y de los magníficos resultados conseguidos: formación de muchos 
jóvenes árbitros; dos árbitros ascendieron al nivel nacional en tres años. Queremos 
agradecer el esfuerzo y dedicación de los árbitros de nuestra Territorial. 
 
Se nos puede reprochar de no haber hecho más, pero la estrecha situación económica de 
la FRCYL no nos lo permitía. Nos hemos negado a arriesgar la salud económica de la 
Federación a cambio de “mayores y supuestos” éxitos deportivos. 
 
 
 
V - ASUNTOS JUDICIALES.  
 
 
La situación en la que se encontraba la FRCYL en febrero de 2009, originó varias 
denuncias judiciales. 
 
Todas las denuncias presentadas por Feliciano Martínez contra la FRCYL han sido 
ganadas por nuestros abogados. Dos sentencias, de juicios distintos, han desestimado 
sus reclamaciones laborales, en las que pretendía indemnizaciones astronómicas. 
 
Nuestros abogados han recuperado y embargado una subvención a favor del Futbolín de 
León para poder recuperar el impago de licencias federativas por un importe de 10.057 € 
del año 2004. 
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Estamos pendientes de la celebración del juicio penal en la que Ángel Vieira comparecerá 
como imputado. 
 
 
 
VI - CONCLUSIÓN 
 
 
Estamos muy satisfechos del balance que presentamos y que hemos conseguido con 
esfuerzo, dedicación, compromiso, transparencia y honestidad; velando por los intereses 
de nuestra federación, por vuestros intereses y por el RUGBY, que tanto nos apasiona y 
amamos. 
 
 
 
 
 
La Junta Directiva Saliente. 
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ANEXOS: DATOS DE INTERÉS. 
 
 
 
 

 
SUBVENCIONES JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 2009 - 2012 

 
JCYL 2009 2010 2011 2012 

Subvención 
Ordinaria  

46.000 € 41.000 € 32.800 € 26.500 € 

Subvención 
Centro de 
Tecnificación 

22.000 € 19.000 € 16.600 E 13.200 € 

TOTAL 68.000 € 60.000 € 49.400 € 39.700 € 
 
 
 
 
 
 

 
 

CUOTAS DE LOS FEDERADOS FRCYL 2009 - 2012 
 

CATEGORÍA 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 
Senior Nacional 35.60 36.30 44.15 45.00 
Senior 30.15 30.75 37.40 38.50 
Femenina 30.25 27.60 37.58 38.00 
Junior 27.05 30.75 33.57 34.00 
Juvenil 25.25 25.80 31.38 32.00 
Cadete 22.75 23.20 28.22 29.00 
Infantil 19.75 20.15 24.51 25.00 
Alevín 18.00 18.40 22.38 23.00 
Benjamín 14.00 14.30 17.39 18.00 
Prebenjamín 12.00 12.25 14.90 15.00 
Jabatos 10.00 10.20 12.41 13.00 
Linces ------- 10.20 12.41 13.00 
Árbitro 45.35 46.30 56.31 58.00 
Entrenador 45.35 46.30 56.31 58.00 
Directivo 45.35 46.30 56.31 58.00 
Veterano 10.00 10.20 10.20 ------- 
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INSCRIPCIONES COMPETICIONES FRCYL 2009 - 2012 
 

CATEGORÍA 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 
Senior 1ª  1.200 1.224 1.224 1.251 
Senior 2ª 1.000 1.020 1.020 1.044 
Femenina ------- 816 816 834 
Juvenil 800 816 816 834 
Cadete 600 612 612 625 
Infantil 450 459 459 469 
Alevín 200 204 204 208 
Benjamín 150 153 153 156 
Prebenjamín 120 123 123 126 
Jabatos 120 123 123 126 
Linces  123 123 126 
 
 
 
 
 

 
PRIMAS SEGURO DE ACCIDENTE DEPORTIVO 2009 - 2012 

 
CATEGORÍA 2009/2010 

MGD 
2010/2011 

MGD 
2011/2012 

MGD 
2012/2013 

FIATC 
Senior Nacional 94,40 125 170 175 
Senior 76.85 125 150 154.50 
Femenina 73,85 95 100 102 
Junior 62.75 95 100 102 
Juvenil 18.25 95 100 102 
Cadete 12 32 32 32 
Infantil 12 16 26 32 
Alevín 12 16 26 32 
Benjamín 12 16 26 27 
Prebenjamín 12 16 26 26 
Jabatos 12 16 26 26 
Linces --- 16 26 26 
Árbitro 23.65 25.65 27 27 
Entrenador 23.65 25.65 27 27 
Directivo 23.65 25.65 27 27 
Veterano 76.85 95 100 110 
 


